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1. Presentación 

 
El Código Ética y Buen Gobierno es el documento del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., en el cual se plasman los principios, las reglas y las normas 
que rigen el manejo de las relaciones entre la administración y todos sus actores 
buscando con esto el beneficio de la Institución.  
 
Esta iniciativa se enmarca, adicionalmente, en las tendencias recientes de la 
Gestión Pública orientadas a un diálogo transparente y cercano entre los 
ciudadanos y las instituciones de gobierno, en ese sentido, la Ley  No. 1474 de 
2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”, ley no. 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea 
la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones” y la ley no. 1757 de 2015 “por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”; han generado el marco jurídico de estas iniciativas lideradas desde 
la Presidencia de la República, con el fin de mantener actualizado el presente 
código de ética y buen gobierno,  se acuerda incorporar de forma automática  este 
ordenamiento jurídico que guarde relación con lo aquí regulado y demás que sea 
expedido con posterioridad al presente código. También se tendrán en cuenta los 
Actos Administrativos que sobre la materia expida la Superintendencia Nacional 
de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Procuraduría General de la 
Nación, la Contraloría General de la Republica y la Gobernación del Meta.  
 
Las buenas prácticas de gobierno y de conducta se reconocen como instrumentos 
a ser aplicados para Ia mitigación de riesgos en las Entidades de derecho público 
y privado que conforman el Sistema General de Seguridad Social de Salud 
(SGSSS), no siendo la excepción el Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E. 
 
A nivel internacional Ia Organización para Ia Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha establecido y promovido una serie de principios que 
deben revisar las organizaciones a este respecto, los cuales son de aplicación 
general en todos los sectores. Referenciando entre otros aspectos, el garantizar Ia 
base de un marco eficaz para el gobierno organizacional, los derechos y el trato 
equitativo para los miembros del Máximo Órgano Social, las funciones claves de 
los propietarios, las responsabilidades de Ia Junta Directiva, Ia divulgación de 
datos y Ia transparencia, entre otros. Así mismo, Ia Corporación Andina de 
Fomento (CAF), a partir de Ia crisis financiera mundial del año 2008, ha 
rediseñado algunos lineamientos referentes a Ia arquitectura de control, en Ia que 
se aborda Ia gestión de riesgos y el control interno, y al Gobierno Organizacional 
para Grupos Empresariales. 
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La Alta Dirección del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, en cabeza del 
Gerente, pone a disposición de los servidores públicos (empleados públicos y 
trabajadores oficiales) y colaboradores de la Entidad el presente Código Ética y 
Buen Gobierno con el propósito de recuperar la confianza y legitimidad en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
La Ética, define el comportamiento y la conducta que permite la prestación de un 
servicio público con calidad a los usuarios y mantener relaciones armónicas entre 
compañeros y con proveedores. (Conjunto de costumbres y normas que dirigen o 
valoran el comportamiento humano en una comunidad.)  
 
La Moral, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para 
dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad.  
 
El Buen Gobierno, también denominado Gobierno Organizacional: i) Proporciona 
un marco sólido que define derechos y responsabilidades, donde se tiene coma 
propósito alcanzar el mayor grado de coordinación posible entre los intereses del 
Máxima Órgano Social, Ia Junta a Consejo Directivo, los representantes legales y 
demás administradores8; ii) Brinda un adecuado entorno dentro del cual se 
relacionan los órganos de gobierna de Ia Entidad, incluyendo el Revisor Fiscal y 
los correspondientes órganos de control; y iii) Provee mecanismos que aseguran 
as buenas prácticas en Ia gestión de Ia Entidad, contribuye a una competitividad 
responsable, permite un mejor desarrollo institucional y ofrece una mayor 
eficiencia en el manejo de los recursos. 
 
El tema del buen gobierno corporativo es de especial importancia para los 
sistemas internos y externos de la institución, pues es un requisito de 
cumplimiento obligatorio de acuerdo en lo establecido en la circular instructiva No. 
045 de 2007 y Circular Externa No. 003 de 2018, expedidas por la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, consciente de la importancia que 
tienen las prácticas de ética y buen gobierno, ha adoptado el presente Código, que 
compila los distintos mecanismos e instrumentos de gestión transparente de todas 
las actividades relacionadas con el desarrollo de su objeto social y asegura el 
respeto servidores públicos (empleados públicos y trabajadores oficiales), 
colaboradores y usuarios en general; determinados para el área de las salud en lo 
que respecta a instituciones prestadoras de servicios de salud. 
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2. Objetivo 
 

El objetivo del presente Código es compilar las políticas, normas, sistemas y 
principios que orientan las actuaciones de la Ética y Buen Gobierno del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E y de todas las personas vinculadas con ella, 
con el fin de preservar la integridad ética institucional, asegurar la adecuada 
administración de sus asuntos, el respeto por los servidores públicos (empleados 
públicos y trabajadores oficiales),  colaboradores (Contratistas) y por los usuarios, 
asegurando una adecuada prestación de los servicios de la institución y el 
conocimiento público de su gestión. 

3. Ámbito de aplicación 
 
El presente Código de Ética y Buen Gobierno, aplica a todas las actuaciones de la 
Junta Directiva, del Gerente, de los Subgerentes (Administrativo, Asistencial y 
Financiero), a los Jefes de Dependencia, a los Órganos de Control Interno y 
Externo, a sus servidores públicos (empleados públicos y trabajadores oficiales),  
a sus colaboradores (Contratistas), con el fin de que la actuación de la 
organización se ajuste a los principios éticos y prácticas de buen manejo 
corporativo. 

4. Disposiciones Generales 

4.1. Antecedentes del Código de Ética y Buen Gobierno 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., en la vigencia 2010, inició el 
proceso de elaboración de la primera versión del Código de Ética y Buen 

Gobierno, el cual determinaba el compromiso ético y de responsabilidad social, 

que asume dentro de la comunidad en la que ha nacido, se ha desarrollado y se 
ha posicionado, para definir las pautas de comportamiento de sus miembros, 
reconociendo su papel como actor responsable social y se compromete con la 
construcción de un Departamento que promueve el desarrollo humano, siendo 
aprobado el 18 de Febrero de 2010. 

 
En la vigencia 2014, el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., expidió 
la segunda versión del Código de Ética y Buen Gobierno. En la Vigencia 2018, 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., en desarrollo de la 
intervención administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de 
Salud, expidió la Código de Integridad, el cual se estableció como una guía 
para el desarrollo de estrategias y acciones que le permitan a las Entidades 
fortalecer una cultura organizacional, orientada al servicio, la integridad, la 
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transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y 
generación de cambio comportamental, lo cual se verá reflejado en la 
prestación e bienes y servicios y el aumento de la confianza de los ciudadanos 
en las Entidades públicas. 

 
Las disposiciones señaladas a lo largo de este proceso; están enmarcadas en el 
ordenamiento legal vigente y las directrices de las políticas adoptadas por el 

Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., para orientar su actuar y su 

relación con sus grupos sociales. Estas políticas son de obligatorio cumplimiento 
por parte de todos los servidores públicos (empleados públicos y trabajadores 
oficiales) colaboradores (Contratistas) y señalan los comportamientos esperados 
frente a la gestión ambiental, la satisfacción de los usuarios y agentes del SGSSS, 
la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad de la información, la rendición 
cuentas, la administración de los riesgos inherentes a las actividades que se 
desarrollen en cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales, entre 
otros aspectos que son reglados por sus directrices. 
 

4.2. Mecanismos para lograr un buen gobierno 

 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., como mecanismo para lograr un 
buen gobierno, dará aplicación a los valores y principios institucionales con 
criterios de igualdad teniendo como limite el imperio de la Ley, obrando de buena 
fe en su actuar administrativo, velando siempre por los intereses corporativos. La 
Honestidad en el desarrollo de su objeto social y su portafolio de servicios a nivel 
corporativo y en lo que respecta a los servidores públicos (empleados públicos y 
trabajadores oficiales),   colaboradores (Contratistas), en el desarrollo de sus 
funciones y obligaciones según sea el caso.  
 
Lealtad al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E y en el entorno de su 
comunidad interna y externa, realizando un seguimiento al buen gobierno por 
parte de la Junta Directiva y su Gerente, trabajando siempre por el bienestar de la 
I.P.S. 

4.3. Marco Conceptual 
 

Código de Buen Gobierno: Documento que compila los compromisos éticos de 
la Entidad, respecto a la  
 
Código de Ética: Es un documento que consigna las conductas y/o acciones que 
los servidores públicos deben aplicar en su totalidad, independientemente de sus 
funciones específicas.  
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Código de Integridad: “El Código de Integridad es el principal instrumento 
técnico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG II, la cual hace parte de la Dimensión de Talento Humano. Dado que el 
principal objetivo del MIPG es fortalecer el talento humano de las Entidades, el 
Código de Integridad aporta a dicho propósito a través de un enfoque de 
integridad y orgullo por lo público diseñado para trabajar de la mano con los 
servidores públicos”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. 
Glosario de términos). 

 
Conflicto de Interés: El artículo 40 del Código Único Disciplinario, establece que 
el conflicto de interés surge “cuando el interés general propio de la función pública 
entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”.  

 
Comité de Gobierno Organizacional: “Órgano conformado por miembros 
delegados por Ia Junta Directiva, encargado de apoyar a Ia misma en Ia definición 
de una política de nombramientos y retribuciones, Ia garantía de acceso a 
información veraz y oportuna sobre Ia Entidad, Ia evaluación anual del desempeño 
de Ia Junta Directiva, los órganos de gestión, control interno y Ia monitorización de 
negociaciones con terceros, entre estos las Entidades que hacen parte del mismo 
Grupo Empresarial”. 

 
Grupos de Interés: Todas aquellas personas que tienen un interés en la Entidad, 
precisamente, por su vínculo con ella, las cuales pueden ser; comunidad, 
proveedores, servidores públicos, usuarios, colaboradores, autoridades 
administrativas, económicas y tributarias, entre otros. 

 
Junta Directiva: Es el máximo órgano colegiado encargado de Ia dirección de Ia 
Entidad. (Superintendencia Nacional de Salud. Circular Externa No. 003 de 24 de 
mayo de 2018). 
 
Modelo de Atención: “Protocolo para la prestación de servicios al usuario”. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Glosario de términos). 

 
Rendición de Cuentas: “proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los 
cuales, las Entidades de la administración pública y los servidores públicos 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos”. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Glosario de términos). 

 
Riesgos: “Situación no deseada que puede generar un impacto en el logro de los 
objetivos”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Glosario de 
términos). 
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Sistema de Control Interno: “Esquema de organización y conjunto de planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por una Entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos”. (Ley 87 de 1993. Diario Oficial de Colombia, 
noviembre 29 de 1993). 

 
Transparencia: “Principio de la administración pública que propende por la 
democratización y libertad de acceso a la información y la  inclusión ciudadana. 
Ver Rendición de Cuentas, Audiencia Pública, Control Social, Participación 
Ciudadana, Veeduría”.  (Departamento Administrativo de la Función Pública, 
DAFP. Glosario de términos). 

 
Usuario: Persona natural a la que una Entidad le suministra o presta un servicio. 

5. Marco de referencia corporativo 
 

5.1. Reseña Histórica 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio Empresa Social del Estado, acorde al art. 
194 de la Ley 100 de 1993, es una Empresas Sociales del Estado, que constituyen 
una categoría especial de Entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por el Decreto No. 0895 de 15-
JUN-1994, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo III de la Ley 100 
de 1993. 
 
El Hospital su origen nos ubica en la vigencia 1913, cuando nace el Hospital Monfort, 
por iniciativa de funcionarios de la administración de la entonces Intendencia 
Nacional del Meta y personas privadas. Esta institución de carácter privado de 
utilidad común prestó sus servicios con aportes de la comunidad, de la Nación, el 
Departamento y el Municipio y posteriormente de la Beneficencia.  
 
El Hospital General de Villavicencio, nace en 1950 cuando se inició la construcción 
del mismo con recursos asignados por la Nación. 
 
A partir de 1967 el Hospital de San Luis de Monfort prácticamente se fusiona con el 
Hospital General de Villavicencio asumiendo su dirección y administración, situación 
que se prolonga hasta 1969. En ese año, la administración del Departamento 
considera que el Hospital fue levantado con recursos mayoritariamente de la Nación, 
y así su carácter debe ser de un Hospital público, propiedad del Departamento. 
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En 1975 a raíz del Decreto No. 350, el Hospital se constituye como Sede de Unidad 
Regional de Villavicencio, adscrito al Sistema Nacional de Salud; con la 
promulgación de la Ley No. 10 de 1990 se inicia en el Sistema de Salud un proceso 
de reordenamiento institucional tendiente a definir las situaciones jurídicas y 
laborales que se presentaban en este y muchos otros hospitales. 
 
Así, mediante el Decreto Ordenanza No. 0782 de 1991, el Hospital Regional de 
Villavicencio se constituye en Establecimiento Público del Orden Departamental, con 
Personería Jurídica y Autonomía Administrativa y Patrimonio propio regido por una 
Junta Directiva y un director con lo que se pone fin a las controversias. 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio como Empresa Social del Estado fue 
organizado mediante Decreto No.  0895 de 1994. 
 

AÑO ACTO ADMINISTRATIVO EFECTO HOSPITAL 

1913 

Acta De Fundación Del 
Hospital De San Luis 

Monfort 
 
 

Origen 

1950 

Nace Hospital General De 
Villavicencio 

 
 

Hospital General de Villavicencio 

1975 Decreto 350 
Unidad Regional de Villavicencio 

adscrita al Sistema Nacional De Salud 
 

1991 
Decreto Ordenanza No 

0782 

Establecimiento Público de orden 
Departamental 

 

1993 Acuerdo No 001 
Estatutos del Hospital Departamental de 

Villavicencio 
 

1994 
Decreto Ordenanza No 

0895 

Reorganiza el Hospital Departamental 
de Villavicencio como ESE de orden 

Departamental 
 

Fuente: Departamento de personal 
 

Información General. 
 
Razón social:      Hospital Departamental de Villavicencio. ESE. 
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Nit:     892.000.501-5  
Dirección:    Calle 37 A No 28 – 53 Barzal Alto 
Ciudad:    Villavicencio (Meta).  
Actividad económica:  Prestación del Servicio de salud 
Nivel de complejidad:  Mediana complejidad. 
 

5.2. Naturaleza jurídica  
 
La naturaleza jurídica del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., es la de 
ser una Empresa Social del Estado, la cual constituyen una categoría especial de 
Entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o 
concejos, en el caso en particular fue creada por el Decreto No. 0895 de 15-JUN-
1994 

El objetivo de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicio de 
salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte 
integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

5.3. Plataforma Estratégica 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
Entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de 
desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con 
integridad y calidad en los servicios.  
 
Este Modelo, en su versión actualizada está reglamentado por el Decreto No. 
1499 de 2017 de la Función Pública, el Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E., debe ir en armonía con la articulación del portafolio de servicios de la red 
pública y privada de su área de influencia, por esta razón, se propuso realizar los 
ajustes pertinentes y complementarios en el modelo de operación y de prestación 
de servicios que permita articular cada una de las áreas y procesos institucionales.  
 
Mediante la Resolución No.  436 de Julio de 2009, expedida por la Gerencia del 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.,  se reglamentó el modelo 
Administrativo Institucional definiendo las funciones de Direccionamiento 
Estratégico en la implementación del Modelo de Gestión, Integrada por el 
direccionamiento Estratégico y la composición de la Plataforma Estratégica. 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., a través de la Resolución No. 
0467 de 2016, se adoptó la Plataforma Estratégica del Hospital Departamental de 
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Villavicencio E.S.E, la cual acorde a las nuevas condiciones de la I.P.S. debía ser 
modificada. 
Es así, como la Gerencia del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., 
expidió la Resolución No. 0586 de 11 de Diciembre de 2020, “Por la cual se 
adopta la Plataforma estratégica vigencia 2020-2023 para el Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E.” 
 

5.3.1. Misión 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adoptó como misión, acorde a 
su plataforma Estratégica: “Somos la empresa social del estado líder en la región 
en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, contamos 
con procesos enfocados en la atención humanizada y segura del usuario y su 
familia, con tecnología adecuada, talento humano competente y vocación 
académica y científica”. 

5.3.2. Visión 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adoptó como visión, acorde a 
su plataforma Estratégica: “Seremos una institución reconocida por su liderazgo, 
calidad y humanización en la prestación de servicios de salud basados en una 
adecuada gestión clínica y administrativa, apoyando a la formación de talento 
humano en salud, investigación e innovación, enmarcados en los valores 
institucionales”. 

5.3.3. Objetivos institucionales 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adoptó como Objetivos 
Institucionales, acorde a su plataforma Estratégica: 
 
Objetivo No 1: Mantener la sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de 
Villavicencio para garantizar el cumplimiento de la misión. 
 
Objetivo No 2: Fortalecer la gestión clínica y administrativa para mejorar la 
prestación de los servicios de salud. 
 
Objetivo No 3: Fortalecer estrategias encaminadas al desarrollo y fidelización del 
talento humano. 
 
Objetivo No 4: Incentivar la academia y la investigación institucional 
 
Objetivo No 5: Apropiar en los diferentes niveles de la organización la gestión 
integral del riesgo. 
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5.3.4. Valores Corporativos 

 
Acorde al Plan de Desarrollo 2021-2023 del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., acogió como Valores corporativos, los siguientes: 
 
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 
otra condición. 

 
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar. 

 
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 
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Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.5. Organigrama General  
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Fuente: Planeación H.D.V.  E.S.E. 

 

5.3.6. Mapa de procesos 
 
La organización institucional se refleja en el Mapa de Procesos, fundamento 
esencial para los proceso de mejoramiento de la calidad; así como para algunos 
procesos administrativos y financieros orientados a apoyar la organización desde 
la perspectiva de la eficiencia, rentabilidad y productividad de las unidades 
funcionales de producción. 
 
Por otra parte, se convierte en la base para la gestión de los programas y 
proyectos del plan de mejoramiento de la calidad de la institución, con el cual está 
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comprometido el Hospital, como condición para la prestación de servicios de 
atención en salud y que cumpla con los atributos de calidad fijados por el Sistema 
General e Seguridad Social en Salud. 
 

Fuente: Planeación H.D.V.  E.S.E. 

6. Código de Ética 

6.1. Objetivo General del Código de Ética 
 
Recoger e implementar principios de orden ético, fundamentales para el desarrollo 
de las relaciones ordinarias entre recurso humano y el Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E.  

6.2. Objetivos Específicos del Código de Ética 
 

 Cumplir la Constitución política y la Ley en relación con la Ética. 
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 Establecer reglas de conducta.  

 Denunciar actividades delictivas.  

 Procurar el desarrollo de valores en el Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E.  

 Fomentar el compromiso y pertenencia por la empresa,  

6.3. Grupo de interés 
 
Hace referencia a Entidades, grupos o personas con quienes el Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., tiene contacto y establece una relación de 
mutuo beneficio en cumplimiento de su objeto social. El Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., reconoce entre otros y como sus principales grupos de interés 
los siguientes:  
 
Proveedores: Quienes prestan un servicio al Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E. o de quienes se reciben bienes, información e insumos, 
constituyen con sus productos, imagen y experiencia, un soporte fundamental. El 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., orienta todo su esfuerzo y 
capacidad a satisfacer las expectativas de salud de sus clientes, es por ello que 
cultiva relaciones equitativas que garantizan seriedad y seguridad en el 
cumplimiento de obligaciones recíprocas.  
 
Para la contratación y selección de proveedores de servicios o bienes,  el Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E.,  adopta los principios definidos en las 
normas y leyes vigentes, por esto la contratación se realiza en un ámbito de libre 
competencia, con criterios de eficiencia y eficacia, orientada por los principios de 
buena fe, calidad, igualdad, moralidad, transparencia, economía, equidad, 
publicidad responsabilidad, imparcialidad, celeridad y autonomía de la voluntad.   
 
Cliente interno: Hace referencia a todos los funcionarios que tienen la 
responsabilidad desde sus puestos de trabajo en cumplir una labor de apoyo 
asistencial y/o administrativo, logrando la plena satisfacción del paciente y su 
familia. Con el propósito de facilitar la interacción con el usuario interno el hospital 
adopta la normatividad vigente en la cual se dictan medidas para prevenir, corregir 
y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones de trabajo; 
igualmente a través del Comité de Convivencia Laboral o la instancia que haga 
sus veces se aplica la norma y se vela por un ambiente laboral en armonía que 
posibilite cumplir con los objetivos institucionales.  
 
 
 
Cliente externo: Se refiere a cualquier miembro de la comunidad que accede a 
los servicios que ofrece la Institución, El hospital cuenta con el proceso de 
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atención al usuario a través del cual los pacientes, sus familias y la comunidad 
pueden presentar sus quejas, reclamos y sugerencias. Cualquier funcionario de la 
Institución puede y debe recibir y atender las quejas de usuarios que lo requieran.  
 
Empresas administradoras de planes de beneficio: El gerente y su grupo directivo 
se comprometen a mantener buenas relaciones con todas las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), acogiéndose a los principios 
éticos y a la transparencia en estas relaciones. Es imperativo en todo caso, la 
calidad en la atención al usuario y un resultado gana en las negociaciones 
realizadas.  
 
Comunidad: El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., respeta su entorno 
y su comunidad, y está dispuesto a trabajar con ella en pro de objetivos comunes.  
 
Alianza de usuarios: Dando cumplimiento a la normatividad vigente y en busca 
de la mejor relación con sus usuarios pacientes y familias, el Hospital protocoliza 
la conformación y funcionamiento de la alianza de usuarios. Su objetivo es 
representar a usuarios que utilizan los servicios del Hospital, velando por su 
derecho a recibir servicios de buena calidad, con oportunidad y trato humanizado, 
canalizando sus sugerencias, inquietudes y reclamos que contribuyen al 
mejoramiento de la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario y al mejoramiento 
de los procesos asistenciales.  
 
Copacos: Es un espacio de concertación y de participación social entorno a la 
problemática de salud entre las organizaciones sociales, la administración local y 
las instituciones a fines de la salud que tienen como objetivos hacer control social, 
veeduría, fomentar la capacitación ciudadana y participar en el diseño de planes y 
programas en conjunto con las instituciones de salud. Existen para que se integren 
los diferentes actores sociales y el estado para participar en todas las etapas del 
proceso de formulación del Plan Local de Salud en el respectivo municipio.  
 
Veedurías: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las 
personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la 
gestión pública, respecto a las autoridades; administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las Entidades públicas o 
privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público.  
 
 
 

7. Máximo Órgano Social 
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El máximo órgano social del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., es su 
Junta Directiva. 

7.1. Tratamiento Equitativo 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.,  proporcionará un trato 
igualitario a todos los integrantes de la Junta Directiva como  Máximo Órgano 
Social que, dentro de una misma categoría, determinada así por los estatutos, 
teniendo en cuenta sus representaciones, se encuentran en las mismas 
condiciones, sin que ella suponga el acceso a información privilegiada de unos de 
los miembros respecto los otros. 

7.2. Deber de Información General 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., promueve el principio general 
que Ia información debe ir a los miembros del Máximo Órgano Social y no que 
éstos tengan que ir a Ia información. Transforma el derecho de éstos a recibir 
información en una obligación de Ia Entidad de proveerla.  
 
Para alcanzar este objetivo se contempla Las siguientes medidas: 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., cuenta con mecanismos de 
acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a los miembros del Máximo 
Órgano Social, tales coma un vínculo en Ia web de acceso exclusivo para ellos, 
reuniones informativas periódicas, entre otros, para que puedan expresar sus 
opiniones a plantear inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de Ia Entidad. 
De igual manera, Ia Entidad cuenta con un conducto regular para Ia solicitud de 
información clara, oportuna y confiable par parte de los miembros del Máximo 
Órgano Social. 

7.3. Reglamento Interno 
 
La Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., cuenta con 
su propio reglamento interno de funcionamiento, acorde al ordenamiento jurídico 
que abarca entre otros temas, tales como requisitos, inhabilidades e 
incompatibilidades, convocatoria y celebración de reuniones ordinarias y 
extraordinarias, etc. 
 
 
 

7.4. Convocatoria 
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El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., a través del reglamento interno 
de su Junta Directiva, facilita a los miembros del Máximo Órgano Social Ia torna 
de decisiones informadas en reuniones ordinarias y extraordinarias, poniendo a su 
disposición, dentro del término de Ia convocatoria, en el domicilio social y en una 
página web de acceso restringido a los miembros, la documentación necesaria 
sobre los temas por tratar.  
 
Las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias del Máximo Órgano 
Social se realizan, como mínimo, con Ia antelación establecida en su reglamento 
interno, y contiene, por lo menos:  
 

 El orden del día, evitando menciones genéricas. 

 El lugar específico, fecha y hora de Ia reunión.  
 

 Lugar, oportunidad y persona ante quien podrá ejercerse el derecho de 
inspección, en los casos en que Ia ley lo establece.  

 

 El mecanismo utilizado para garantizar que los integrantes estén 
debidamente informados, de los ternas a tratar.  
 

 Cuando sea necesario, los procedimientos y requisitos para aspirar a una 
representación en la Junta Directiva del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E.  y avances en sus respectivos procesos de 
convocatoria y elección. 
 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada dos meses, y 
extraordinariamente a solicitud del presidente de la Junta o el Gerente, o cuando 
una tercera parte de sus miembros así lo soliciten. 
 
De cada una de las sesiones de la Junta Directiva se levantar la respectiva acta en 
el libro que para el respecto se llevará y que permanecerá bajo la custodia del 
Gerente de la Empresa. El libro de actas deberá ser registrado ante la Secretaria 
de Salud del Meta, Entidad que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y 
control. 
 
Parágrafo Primero: A las reuniones de la Junta Directiva concurrirán por derecho 
propio el Gerente de la empresa quien actuará como secretario de la misma y 
tendrá voz, pero no tendrá voto. 
 
 
 
Parágrafo Segundo: Igualmente a las reuniones Junta Directiva podrán asistir 
otros funcionarios de la Empresa u otras personas cuando la Junta estime que su 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E 

 
 
. 
 
 
 
 

Código 
MN-GER-07 

 

Versión 
1 
 

Página 
22  de 1 

 
CÓDIGO DE ÉTICA Y  

BUEN GOBIERNO 

Fecha vigencia 
12/02/2021 

Documento  
Controlado 

 
presencia es determinante en alguno de los temas sometidos a consideración de 
esta. En estos casos tendrá voz, pero no voto. 
 
Parágrafo Tercero: La inasistencia injustificada a tres (3) reuniones consecutivas o 
cinco (5) reuniones durante el año, será causal de pérdida del carácter de 
miembro de la Junta Directiva y el Gerente solicitará la designación del reemplazo 
según las normas correspondientes. 
 
Parágrafo Cuarto: En las reuniones de Junta Directiva E.S.E. cuando no asista el 
presidente, los integrantes asistentes nombraran un presidente ad-hoc, para tratar 
los temas de dicha reunión. 
 
En las reuniones de la Junta Directiva, se podrá deliberar con la presencia de lo 
menos la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto 
favorable de la mitad más uno de sus miembros asistentes, siempre y cuando 
exista el quorum deliberatorio señalado anteriormente, además sea al menos de 
cuatro (4) los integrantes asistentes. 
 
Parágrafo: Cuando se debate sobre el mismo tema dos veces, en la segunda se 
decidirá con la mitad más uno de los miembros asistentes. 
 
Los actos de la Junta Directiva se denominan ACUERDOS y surtirán efecto a 
partir de la fecha de su expedición. Se numerarán sucesivamente con indicación 
del día, mes y año en que se expidan, y será suscritos por el Presidente. De los 
acuerdos se deberá llevar un archivo consecutivo bajo la custodia durecitas del 
Gerente. 

7.5. Celebración 
 
Sin perjuicio del derecho que les asiste a los integrantes de la Junta Directiva del 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.,  de presentar sus propuestas en 
las reuniones ordinarias y extraordinarias , en el orden del día establecido para 
aquellas, se desagregan los diferentes asuntos por tratar de modo que no se 
confundan con otros, dando al orden del día una secuencia Iógica de temas, salvo 
aquellos puntos que deban discutirse conjuntamente por tener conexidad entre sí, 
hecho que siempre es  advertido por el Secretario de la Junta Directiva. 
 
En materia de Empresas Sociales del Estado, no hay Asamblea General, por lo 
que no existen temas vetados para la Junta Directiva dentro de las limitaciones 
impuestas por la Ley. 
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7.6. Representación y Asistencia  

 
Conforme al artículo 6 del Decreto 1876 de 1994. La Empresa tendrá una Junta 
Directiva conformada y representada así: 
 

1. Representación: Una tercera parte de sus miembros serán representantes 
del Sector Publico Administrativo, otra tercera parte representará el Sector 
Científico de la Salud y la tercera parte restante será designada por la 
Comunidad. 
 

2. Conformación: La Junta Directiva de la Empresa, estará integrada por seis 
(6) miembros y conformada de la siguiente manera: 

 
 El Gobernador del Departamento del Meta, o su delegado quien lo 

presidirá. 
 

 El Secretario de Salud del Meta, o su delegado. 
 

 Un (1) representante del estamento científico de la institución, designado 
mediante voto secreto por y entre los funcionarios de la Empresa que 
tengan título profesional en áreas de la salud, cualquiera que sea su 
disciplina. Esta elección será convocada por la Gerencia de la Empresa, 
publicada con una antelación no inferior a quince (15) días calendario al día 
de la elección y los candidatos a ocupar esta Representación deberán 
inscribirse este lapso de tiempo ante la secretaria de la Gerencia. 

 
 Un (1) representante del estamento Científico de la localidad, designado por 

el Secretario de Salud del Meta, entre las ternas propuestas ´por cada una 
de las Asociaciones científicas de las diferentes profesiones de la salud que 
operan en el área de influencia geográfica de la Empresa. Esta 
convocatoria se efectuará por la Gerencia de la Empresa, con una 
anterioridad no inferior a quince (15) días calendarios al día de la elección. 
Si no hay Asociaciones Científicas en la Región, se convocara a través de 
un medio masivo de comunicación con presencia en el área, a todos los 
profesionales de la salud del área de influencia del Hospital para que 
mediante votación directa escojan una terna. Cualquiera que sea el tipo de 
convocatoria esta elección se efectuara en las instalaciones del Hospital y 
será coordinada por la Gerencia quien será la responsable de inscribir a los 
diferentes candidatos que se postulen y presentar la terna resultante de las 
mayores tres votaciones obtenidas al Secretario Departamental de Salud, 
quien dispondrá de (15) días calendario para hacer designación del 
representante. 
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Las inscripciones se los aspirantes, se realizarán en la secretaria de 
Gerencia del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, para lo cual 
debe anexar la hoja de vida del interesado. 
 

 Un (1) representante designado por la Alianzas o Asociaciones de usuarios 
legalmente establecidas, según los parámetros del Decreto No. 1757 de 
1994 o aquellas normas que lo modifiquen o adicionen esta convocatoria 
seria efectuada por la Secretaria de Salud del Meta, a través de un medio 
masivo de comunicación con presencia en el área de influencia por un 
periodo no inferior a quince (15) días calendario al día de la elección. Cada 
una de estas Alianzas de usuarios tendrán sus propios estatutos y 
reglamentos de acuerdo a la normatividad vigente y su asamblea general 
tendrá dentro de otras funciones la de postular un nombre para que la 
represente a esta convocatoria. Así mismo la Secretaria de Salud deberá 
garantizar la legalidad del proceso. 
 
Las personas interesadas deberán inscribirse en la secretaria de Gerencia 
del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, para lo cual deberán 
anexar Hoja de Vida. 
 

 Un (1) representante designado por los gremios de la producción del área 
de influencia de la Empresa, en elección coordinada por la Cámara de 
Comercio de Villavicencio, con sede en el Municipio de Villavicencio. Para 
el cumplimiento de los señalado en este numeral la Secretaria 
Departamental de Salud comunicara a la Cámara y Comercio con treinta 
(30) días de anticipación para que entre los dos coordinen la convocatoria y 
el procedimiento de elección, la convocatoria deberé ser efectuada con una 
anterioridad no inferior a quince (15) días calendarios a la elección entre 
otro requisitos, especificar los requisitos contenidos en este Estatuto para 
garantizar la legalidad de la representación y certificar que fueron invitados 
a participar todos los gremios de la producción con presencia en el 
Departamento del Meta área de influencia de la Empresa. 

 
Parágrafo Primero: Las organizaciones sindicales a través de un representante, 
tendrá participación en la Junta Directiva con voz, pero sin voto. El representante 
de las organizaciones sindicales será elegido conforme al procedimiento adoptado 
al interior de dichas organizaciones, en virtud de la autonomía sindical; para ello, 
deberá allegarse a la Junta Directiva del Hospital, copia del acta o documento en 
el que conste la designación del representante. 

 
Periodo de los Integrantes de la Junta Directiva de la Empresa. Los integrantes de 
la Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., con 
excepción del (Gobernador del Meta o su delegado y del Secretario de Salud del 
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Meta o su delegado) y del representante designado por las Alianzas o 
Asociaciones de Usuarios, tendrán un periodo de tres años en el ejercicio de sus 
funciones y podrán ser reelegidos para periodos iguales, acorde al Art. 9 del 
Decreto 1876 de 03-AGO-1994.  
En caso de retiro de algunos de los integrantes de la Junta Directiva del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., se procederá a elegir y nombrar un nuevo 
integrante acorde a lo expuesto en el Reglamento Interno de la Junta Directiva. 
 
El Periodo del representante de la Junta Directiva del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., designado por las Alianzas o Asociaciones de Usuarios, será 
de dos (2) años, acorde al Art. 12 del Decreto 1757 de 03-AGO-1994. No podrán 
ser reelegidos para periodos consecutivos, ni podrán ser parte de las Juntas 
Directivas de las Empresas Sociales del Estado en más de dos ocasiones.  
 
Requisitos Para Los Miembros De La Junta Directiva. Para ser miembro de la 
Junta Directiva se deben reunir los siguientes requisitos: Contemplados en el 
artículo 6 del Decreto 1876 de 1994. 
 

1. Los representantes del estamento político administrativo deben: 
 
a) Poseer título universitario. 
b) No hallarse incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades 

contempladas en la Ley. 
c) Poseer experiencia mínima de dos (2) años en la administración de 

Entidades Públicas o Privadas en cargos de nivel directivo, asesor o 
ejecutivo. 

 
2. Los representantes de la comunidad deben: 

 
a) Estar vinculados y cumplir funciones específicas de salud en un comité de 

usuarios de servicios de salud. 
b) Acreditar una experiencia de trabajo no inferior a un (1) año en estos 

comités. 
c) No hallarse incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades 

contempladas en la Ley. 
 

3. Los representantes del sector científico de la salud deben: 
 

a) Poseer título profesional en cualquiera de las disciplinas de la salud. 
b) No hallarse incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades 

contempladas en la Ley. 
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Los requisitos establecidos en el numeral uno (1), no se aplican al Gobernador del 
Meta, ni al Secretario de Salud Departamental, quienes actúan en razón de su 
investidura, pero si a sus delegados o representantes. 
 
Incompatibilidad De Los Miembros De Las Juntas Directivas Y Del Gerente. Los 
miembros de la Junta Directiva y el Gerente, no podrán ser: 
 

a) Representantes legales, miembros de los organismos directivos, directores 
y administradores de otras Entidades promotoras de salud, o Entidades que 
por disposición legal administren riesgos profesionales o de instituciones 
Prestadoras de servicios de salud. 
 
No obstante, cuando la institución prestadora de servicios sea filial de la 
Promotora, los directores o representantes legales de esta podrán hacer 
parte de la junta u organismos directo de la institución prestadora de 
servicios. 
 
Tampoco se aplicará esta incompatibilidad cuando la Entidad Promotora de 
Salud sea subordinada de una Entidad que por disposición legal administre 
Riesgos Profesionales o esta lo sea de aquella, o cuando la misma Entidad 
Promotora de Salud administre directamente los riesgos profesionales. 

 
b) Representantes legales, administradores, empleados en los niveles 

directivo, asesor o profesional, directores o miembros de organismos 
directivos de firmas comisionistas de bolsa, de sociedades administradoras 
de fondos de inversión o fondo mutuos de inversión, ni de bolsas de 
valores, ni en general, de cualquier Entidad que tenga el carácter de 
inversionista institucional. 

 
c) Comisionistas de bolsa, comisionistas independientes, ni intermediarios de 

otras Entidades promotoras de salud. 
 

d) Socios de una agencia o sociedad intermediaria para la colocación del Plan 
Obligatorio de Salud, no podrán ser representantes legales, miembros de 
los organismos directivos, directores, socios o administradores de 
Entidades con las cuales la instituciones tenga contratos de prestación de 
servicios de salud, ni tener participación en el capital de estas en forma 
directa o a través de su cónyuge, compañero o compañera permanente o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, de afinidad o único 
civil o participar a través de interpuesta persona. 

 
Parágrafo Segundo: Para la cabal aplicación de lo aquí dispuesto, se entiende por 
filial aquella Entidad en la cual la participación en su capital por parte de la matriz 
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no es inferior al 51% de las acciones suscritas, ya sea directamente o con el 
concurso de otras sociedades vinculadas a la matriz. 
 
Parágrafo Tercero: Excepción a las Incompatibilidades. Las incompatibilidades 
consagradas en los artículos procedentes no se aplicarán a los servidores públicos 
que en razón de su cargo y en virtud de norma legal o estatutaria deban formar 
parte de los órganos de dirección de las Entidades señaladas en el presente 
Decreto. Sin embargo, el funcionario deberá declararse impedido en aquellos 
asuntos en los que exista conflicto de intereses. 
Parágrafo Cuarto: Los integrantes de la Junta Directiva y el Gerente del Hospital 
Departamental de Villavicencio Empresa Social del Estado, están sometidos al 
régimen de incompatibilidades e inhabilidades previstas en las normas 
constitucionales y legales. 

 
Términos de Aceptación. Una vez comunicada por escrito la designación y 
funciones como miembro de la Junta Directiva por parte de la Secretaria de Salud 
del Meta, la persona en quien recarga el nombramiento deberá manifestar su 
aceptación o declinación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación. En caso de aceptar tomara posesión antes el Secretario de Salud del 
Meta y su posesión deberá quedar consignada en el libro de actas que este llevara 
para tal efecto, copia del acta de posesión será enviada por el Secretario de Salud 
del Meta  al Gerente de la Empresa. 

 
Honorarios de los Miembros de la Junta Directiva. El Gobierno Departamental 
reglamentara la cuantía de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva 
que no sean servidores públicos, los cuales no podrán ser superiores a medio 
salario mínimo mensual vigente por sesión. Sin perjuicio de reconocer en cuenta 
separada los gastos de desplazamiento de sus integrantes a que haya lugar. Los 
costos que impliquen el cumplimiento de lo anterior, se imputaran al presupuesto 
de la Empresa. 
 
Carácter de los Integrantes de la Junta Directiva. Los integrantes de la Junta 
Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., que no sean 
empleados públicos, aunque ejerzan funciones públicas, no adquieren por ese 
solo hecho la calidad de funcionarios públicos. Sus responsabilidades, lo mismo 
que inhabilidades e incompatibilidades se regirán por las leyes y decretos sobre la 
materia y por las normas de este estatuto. 

7.7. Funciones 
 
La Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio Empresa Social del 
Estado, como máximo Órgano Social, tendrá las siguientes funciones: 
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1. Expedir, adicionar y reformar los diferentes Estatutos de la Empresa. 

 
2. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la Empresa. 

 
3. Aprobar los Planes Operativos Anuales. 

 
4. Aprobar, adicionar y modificar su reglamento interno. 

 
5. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual y las operaciones 

presupuestales de crédito de la Empresa de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia. 

 
6. Aprobar las modificaciones de tarifas que proponga el Gerente, para 

ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las autoridades 
competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en sus 
distintos órdenes.  

 
7. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma presentada 

por el Gerente de la Empresa, para su posterior adopción por la autoridad 
competente.  

 
8. Adoptar la estructura orgánica funcional de la empresa una vez se haya 

surtido el trámite legal  
 

9. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior 
adopción por el Gerente de la Empresa.  

 
10. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa. 

 
11. Determinar el monto máximo hasta el cual podrá el Gerente comprometer a 

la Empresa a través de la celebración o suscripción de los contratos a 
través de los cuales la Empresa adquiera bienes y servicios. 

 
12. Autorizar en forma expresa al Gerente de la Empresa, en los casos que se 

requieran, para  la celebración de aquellos contratos que deba suscribir la 
Empresa para adquirir bienes y servicios. 

 
13. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución presupuestal 

presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y 
sugerencias para mejorar el desempeño institucional.  

 
14. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la 

Empresa Social. 
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15. Servir de voceros de la Empresa Social ante las instancias político-
administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección 
del Sistema de Salud, apoyando la labor del Gerente en este sentido.  

 
16. Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los 

asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten.  
 

17. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la 
suscripción de los Contratos de Integración Docente Asistencial por el 
Gerente de la Empresa. 

 
18. Designar el revisor fiscal y sus honorarios, cuando el presupuesto de la 

Empresa lo exija, acorde al Art. 22 del Decreto 1876 de 03-AGO-1994. 
 

19. Fijar honorarios para el Revisor Fiscal. 16. Determinar la estructura 
orgánica-funcional de la Entidad, y someterla para su aprobación ante la 
autoridad competente. 17. Elaborar terna de candidatos para presentar al 
Jefe del al respectiva Entidad Territorial para la designación del Director o 
Gerente. 

 
20. Aprobar y evaluar los planes de gestión conforme al ordenamiento legal. 

 
21. Dar aplicación al ordenamiento legal cuando la evaluación del plan de 

gestión del Gerente sea insatisfactoria. 
 

22. Las demás que establezca la Ley y sus reglamentos. 
 
Parágrafo Primero: Cualquiera de los integrantes de la Junta Directiva debe poner 
en conocimiento todo acto realizado por otro integrante de la Junta Directiva no 
ajustado a la ética y al Reglamento Interno para que se tomen las medidas 
correctivas pertinentes. 
 
Parágrafo Segundo: Los integrantes de la Junta Directiva deben confirmar 
disponibilidad de tiempo completo y presencia permanente e ininterrumpida 
durante las sesiones excepto de calamidad o fuerza mayor. 

7.8. Conflicto de Interés 
 
El conflicto de Interés, es una institución de transparencia democrática que por su 
alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta, en términos generales 
es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el 
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interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a 
quien deba tomarla. 
 
El conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión, para el caso, la 
motivación del voto. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma 
inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de 
conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál 
fue el interés dominante.  El impedimento evita que la decisión sea determinada 
por el interés particular en detrimento del interés público. 
 
El integrante de junta directiva que se encuentre en un conflicto de interés deberá 
declararse impedido en la decisión final que se tome con respecto a tema en 
conflicto. 

7.9. Resolución de Controversias  
 
Las controversias que no sean de carácter personal, deberán ser resueltas dentro 
del marco del ordenamiento jurídico, teniendo como base las posiciones jurídicas 
de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría 
General de la Nación y la Contraloría General de la República. 

8. Órganos de Administración 

8.1. Responsabilidades 
 
Los estatutos del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., establecen que 
Ia Junta Directiva tiene entre sus responsabilidades, además de las establecidas 
en Ia ley, al menos las siguientes:  
 

 Definir Ia orientación estratégica de Ia Entidad y su cobertura geográfica, en 
el contexto de Ia regulación que le es aplicable y hacerle seguimiento 
periódico.  
 

 Medir y evaluar de forma periódica, Ia calidad de los servicios de salud 
prestados y de los procesos de atención al usuario.  

 

 Realizar Ia planeación financiera y Ia gestión de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de Ia misión de Ia Entidad. 

 

 Aprobar el presupuesto anual y el plan estratégico.  
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 Identificar, medir y gestionar las diversas clases de riesgos (de salud, 
económicos, reputacionales, de lavado de activos, entre otros), y establecer 
las políticas asociadas a su mitigación.  

 

 Establecer planes de sistemas de información para cumplir los objetivos de 
Ia Entidad y los requerimientos de las autoridades, los pagadores y los 
usuarios, y supervisar su implementación. 

 

 Verificar el adecuado funcionamiento del SCI de Ia Entidad, de las políticas 
del sistema de gestión de riesgos y el cumplimiento e integridad de las 
políticas contables.  
 

 Hacer Ia propuesta a Ia Asamblea General para Ia designación del Revisor 
Fiscal, previo el análisis de experiencia y disponibilidad de tiempo, recursos 
humanos y recursos técnicos necesarios para su labor. 

 

 Establecer las políticas de información y comunicación con los grupos de 
interés de la Entidad, incluyendo: los pacientes y sus familias, el cuerpo 
médico, las autoridades nacionales y locales, los pagadores y los 
proveedores.  

 

 Proponer Ia política general de remuneración de Ia Junta Directiva y de la 
Alta Gerencia. 

 

 Proponer los principios y los procedimientos para Ia selección de miembros 
de la Alta Gerencia y de Ia Junta Directiva de Ia Entidad, Ia definición de 
sus funciones y responsabilidades, Ia forma de organizarse y deliberar, y 
las instancias para evaluación y rendición de cuentas, acorde al 
ordenamiento jurídico establecidos para Empresa Sociales del Estado. 

 

 La aprobación del Código de Conducta y de Buen Gobierno.  
 

 Velar por el cumplimiento de las normas de Gobierno Organizacional.  
 

 La aprobación de las políticas referentes con los sistemas de denuncias 
anónimas o "whistleblowers".  

 

 Identificar las Partes Vinculadas. 
 

 Conocer y administrar los conflictos de interés entre Ia Entidad y los 
integrantes de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia. 
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 Velar porque el proceso de proposición y elección de los integrantes  de la 
Junta Directiva se efectúe de acuerdo con las formalidades previstas por la 
Entidad.  
 

La Junta Directiva revisa periódicamente los estatutos y otras políticas que debe 
establecer y aprobar, tales como:  
 

 Política de inversiones en activos de la Entidad.  
 

 Política de compras que sobrepasen cierto monto, por ellos establecido. 

 Transacciones con bienes inmobiliarios.  
 

 Política de orientación formal que deben recibir los miembros de Ia junta 
directiva. 

 

 Política para permitir que se hagan denuncias ante sospechas de 
comportamientos no adecuados por parte de otros directores de Ia junta 
directiva o de empleados de la organización. 

8.2. Conformación 
 
La conformación de la Junta Directivas de Empresas Sociales del Estado, está 
conformada acorde al Ordenamiento legal establecido. Es por ello que la medida 
19, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29 Y 30 de la Circular No. 003 de 24 de Marzo de 2018, 
no aplican. 
 
Todo integrante de Junta Directiva cuenta con su Carta de Aceptación, 
entendiendo por este un documento que firma al ser elegido o reelegido y en Ia 
que se resumen los compromisos que el nuevo integrante de Ia Junta Directiva 
asume con Ia Entidad. Esta carta, aborda cuestiones tales como: plazo del 
nombramiento; deberes y derechos; compromisos estimados de tiempo; programa 
de inducción; remuneración; gastos; devolución de documentos; terminación de Ia 
designación; pólizas de responsabilidad civil de administradores y directivos; 
reuniones estimadas; conflictos de interés; aceptación de Ia normativa interna de 
Ia sociedad y sujeción a los principios de Ia misma (Estatutos, Reglamentos, 
Código de Conducta y de Buen Gobierno, entre otros). Al firmar Ia Carla de 
Aceptación se deja constancia del recibo y/o capacitación sobre su contenido. 

8.3. Elección de los integrantes de la Junta Directiva 
 
Los integrantes de la Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E., se eligen a acorde a lo previsto en el Ordenamiento Jurídico previsto para 
tal fin, que regula convocatorias, requisitos y tiempos. 
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El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.,  cuenta con un procedimiento 
interno para evaluar las incompatibilidades e inhabilidades de carácter legal y Ia 
adecuación del candidato a las necesidades de Ia Junta Directiva, a través de Ia 
evaluación de un conjunto de criterios que deben cumplir los perfiles funcionales y 
personales de los candidatos, y Ia verificación del cumplimiento de unos requisitos 
objetivos para ser miembro de Junta Directiva y otros adicionales para ser Director 
independiente. 
 
 
 

8.4. Reglamentos y Declaraciones 
 
Al momento de posesionarse los integrantes de Ia Junta Directiva del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., éstos hacen una declaración de su 
compromiso de obrar en el interés general de Ia Entidad y sus usuarios, en un 
ejercicio de máxima transparencia, y no en el interés particular de algún miembro 
del Máximo Órgano Social o parte interesada.  
 
Asimismo, todos los integrantes deben firmar un documento de confidencialidad 
con relación a Ia información que se recibe y se discute en cada una de las 
reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 
La Junta Directiva construye el reglamento interno que regula su organización y 
funcionamiento, así coma las funciones y responsabilidades de sus miembros, del 
Presidente y del Secretario de Ia Junta Directiva, y sus deberes y derechos. Tal 
reglamento es difundido entre los miembros del Máximo Órgano Social para su 
aprobación y su carácter es vinculante para los integrantes de Ia Junta Directiva. 

8.5. Funcionamiento 
 
El Presidente de Ia Junta Directiva con Ia asistencia del Secretario de la Junta 
Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., prepara un plan de 
trabajo de Ia Junta Directiva para un determinado periodo, herramienta que facilita 
determinar el número razonable de reuniones ordinarias por año y su duración 
estimada. 
 
La Junta Directiva sesiona mínima Seis (6) veces por año. Su foco está 
claramente orientado a la definición y seguimiento de Ia estrategia de Ia Entidad.  
 
El Presidente de Ia Junta Directiva asume, con el concurso del Secretarlo de Ia 
Junta Directiva, Ia responsabilidad última, que los miembros reciban Ia información 
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con antelación suficiente y que Ia información sea útil, por lo que en el conjunto de 
documentos que se entrega (acta de Ia Junta Directiva) debe primar Ia calidad 
frente a Ia cantidad.  
 
Anualmente Ia Junta Directiva evalúa la eficacia de su trabajo coma órgano 
colegiado, Ia de sus Comités y la de los miembros individualmente considerados, 
incluyendo Ia evaluación por pares, así coma Ia razonabilidad de sus normas 
internas y Ia dedicación y rendimiento de sus integrantes, proponiendo, en su 
caso, las modificaciones a su organización y funcionamiento que considere 
pertinentes.  
 
La Junta Directiva facilita Ia instauración de estándares de calidad y de 
referenciación de los mismos. 

8.6. Comités 
 
La Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., podrá crear 
los Comités que considere necesarios para el adecuado funcionamiento de Ia 
Entidad. Establecerá para cada uno de ellos las responsabilidades, objetivos, plan 
de trabajo y mecanismos de evaluación de su desempeño, a los que deberán 
ajustarse. 
 
Cada uno de los Comités de Ia Junta Directiva cuenta con libro de actas y un 
reglamento interno que regula los detalles de su conformación, las materias, 
funciones sobre las que debe trabajar el Comité, y su operativa, prestando 
especial atención a los canales de comunicación entre los Comités y Ia Junta 
Directiva. 
 
Las reuniones y decisiones de cada uno de los Comités de Ia Junta Directiva 
constan por escrito en informes a actas, los cuales están a disposición de Ia Junta 
Directiva, autoridades internas y externas de control.  
 
Los miembros de los diferentes Comités son nombrados por Ia Junta Directiva. 
Asimismo, este órgano designa los presidentes de cada comité. 
 
Los diferentes Comités de Ia Junta Directiva sesionan al menos una (1) vez cada 
trimestre. 
 
Todos los Comités de Ia Junta Directiva tienen presencia de al menos dos (2) de 
sus integrantes 
 
La Junta Directiva establece un Comité de Mejoramiento de Ia Calidad para 
asegurar Ia calidad del tratamiento de salud recibido por los pacientes. 
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8.6.1. Comité de Contraloría Interna 

 
El reglamento de Ia Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E., crea un Comité de Contraloría Interna. Está conformado por mínimo dos 
(2) sus integrantes y un (1) experto externo delegado por Ia Junta Directiva, 
quienes cuentan con conocimientos contables, financieros y de gestión operativa 
relacionada con temas de protección al usuario.  
 
Este Comité apoya Ia inspección y seguimiento de las políticas, procedimientos y 
controles internos que se establezcan, el análisis de Ia ejecución de las 
operaciones de Ia Entidad, el análisis de las salvedades generadas por el Revisor 
Fiscal y Ia revisión periódica de Ia Arquitectura de Control de Ia Entidad y del 
sistema de gestión de riesgos. Aunque el Auditor Interno puede asistir a las 
reuniones, éste no posee poder de voto en el Comité de Contraloría Interna.  
El Comité cuenta con Ia libertad para reportar sus hallazgos y revelarlos 
internamente, y las facilidades suficientes para mantener una comunicación 
directa y sin interferencia con el Órgano de Administración existente. 
 
Las funciones del Comité de Contraloría Interna incluyen, al menos: 
 

 Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará Ia Entidad en Ia 
construcción, revelación y divulgación de su información financiera y 
contable.  

 

 Definir mecanismos para consolidar Ia información de los órganos de 
control de Ia Entidad para Ia presentación de Ia información a Ia Junta 
Directiva. 

 

 Proponer para aprobación de Ia Junta Directiva u Órgano que haga sus 
veces, Ia estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el 
funcionamiento del SCI.  

 

 Presentarle a Ia Junta Directiva o al Órgano que haga sus veces, las 
propuestas relacionadas con las responsabilidades y atribuciones 
asignadas a los diferentes cargos y áreas respecto de la administración del 
SCI, incluyendo Ia gestión de riesgos. 

 

 Evaluar Ia estructura del control interno de Ia Entidad de forma tal que se 
pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente 
los activos de Ia Entidad, así como los de terceros que administre o 
custodie, y si existen controles para verificar que las transacciones están 
siendo adecuadamente autorizadas y registradas. 
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 Establecer planes de auditoria sobre áreas tales como atención al usuario y 
sistemas de respuesta a los usuarios.  

 

 Verificar el debido cumplimiento de protocolos de Ia Entidad.  
 

 Informar a Ia Junta Directiva u órgano equivalente sobre el no cumplimiento 
de Ia obligación de los administradores de suministrar Ia información 
requerida por los órganos de control para Ia realización de sus funciones.  

 

 Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para 
someterlo a consideración de Ia Junta Directiva, con base en Ia evaluación 
no sólo de los proyectos correspondientes, con sus notas, sino también de 
los dictámenes, observaciones de las Entidades de control, resultados de 
las evaluaciones efectuadas por los Comités competentes y demás 
documentos relacionados con los mismos. 

 

 Supervisar las funciones y actividades del Departamento de Contraloría 
Interna de Ia Entidad u Órgano que haga sus veces, con el objeto de 
determinar su independencia y objetividad en relación con las actividades 
que audita, determinar Ia existencia de limitaciones que impidan su 
adecuado desempeño y verificar si el alcance de su labor satisface las 
necesidades de control de Ia Entidad.  

 

 Evaluar los informes de control interno practicados por el Auditor o 
Contralor Interno, u otras instancias de control interno establecidas 
legalmente o en los reglamentos internos, verificando que Ia administración 
haya atendido sus sugerencias y recomendaciones. 

 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por Ia Junta 
Directiva u Órgano equivalente, en relación con el SCI.  

 

 Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado 
desarrollo de sus funciones. 

 

 Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad 
e integridad para Ia toma de decisiones.  

 

 Emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles 
operaciones que se planean celebrar con Partes Vinculadas, para lo cual 
deberá verificar que las mismas se realicen en condiciones de mercado.  

 

 Presentar al Máximo Órgano Social, por conducto de Ia Junta Directiva, los 
candidatos para ocupar el cargo de Revisor Fiscal, sin perjuicio del derecho 
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de los miembros de presentar otros candidatos en Ia respectiva reunión. En 
tal sentido, Ia función del Comité será recopilar y analizar Ia información 
suministrada por cada uno de los candidatos y someter a consideración del 
Máximo Órgano Social los resultados del estudio efectuado.  

 

 Elaborar el informe que Ia Junta Directiva deberá presentar al Máximo 
Órgano Social respecto al funcionamiento del SCI, el cual deberá incluir 
entre otros aspectos: 

 
i. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la 

Entidad.  
 

ii. El proceso utilizado para Ia revisión de la efectividad del SCI, con mención 
expresa de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos.  

 
iii. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Contraloría 

Interna. 
 
iv. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y 

las medidas adoptadas, incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran 
afectar los estados financieros y el informe de gestión.  

 
v. Las observaciones formuladas por los Órganos de supervisión y las 

sanciones impuestas, cuando sea del caso. 
 
vi. Si existe un Departamento de Contraloría Interna o área equivalente, 

presentar Ia evaluación de Ia labor realizada por Ia misma, incluyendo entre 
otros aspectos el alcance del trabajo desarrollado, Ia independencia de Ia 
función y los recursos que se tienen asignados.  

 
vii. En caso de no existir, señalar las razones concretas por las cuales no se ha 

considerado pertinente contar con dicho departamento a área.  
 
viii. Las demás que le fije Ia Junta Directiva, en su reglamento interno.  
 
En el Comité de Contraloría Interna los integrantes de la Junta Directiva, son 
mayoría. 

8.6.2. Comité de Gobierno Organizacional 
 
El reglamento de Ia Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E, crea un Comité de Gobierno Organizacional. Se conforma por un número 
impar, igual o mayor a tres (3), de entre integrantes de la Junta Directiva y 
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expertos externos delegados por Ia Junta Directiva con conocimientos de gobierno 
organizacional.  
 
Este Comité está encargado de apoyar a Ia Junta Directiva en Ia definición de una 
política de nombramientos y retribuciones, Ia garantía de acceso a información 
veraz y oportuna sobre Ia Entidad, Ia evaluación anual del desempeño de Ia Junta 
Directiva, los órganos de gestión, control interno y la monitorización de 
negociaciones con terceros. 
 
El Comité de Gobierno Organizacional en ningún momento sustituye Ia 
responsabilidad que corresponde a Ia Junta Directiva y a Ia Alta Gerencia sobre Ia 
dirección estratégica del talento humano y su remuneración. En tal contexto, su 
responsabilidad quedará limitada a servir de apoyo al órgano directivo.  
 
El Comité de Gobierno Organizacional tiene entre otras funciones, sin limitarse a 
ellas, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas:  
 

 Propender por que los miembros del Máximo Órgano Social, los usuarios y 
el público en general tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna 
a Ia información de Ia Entidad que deba revelarse.  

 

 Revisar y evaluar Ia manera en que Ia Junta Directiva dio cumplimiento a 
sus deberes durante el periodo.  

 

 Supervisar el cumplimiento de Ia política de remuneración de los 
administradores.  

 

 Revisar el desempeño de Ia Alta Gerencia, entendiendo por ella al Gerente  
y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior.  

 

 Proponer una política de remuneraciones y salarios para los empleados de 
Ia Entidad, incluyendo Ia Alta Gerencia.  
 

 Proponer una política de relacionamiento con el cuerpo médico y el 
personal asistencial que establezca conductos regulares y espacios 
apropiados para consulta y discusión de asuntos de interés para personal 
de Ia Entidad.  

 

 Hacer seguimiento a las instancias internas previstas para asuntos de ética 
médica.  

 

 Proponer una política para Ia revelación y el manejo adecuado de 
eventuales conflictos de interés para miembros de Junta Directiva, Alta 
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Gerencia y personal asistencial. La política debe incluir las consecuencias 
de su incumplimiento. 

 

 Proponer los criterios objetivos por los cuales Ia Entidad contrata a sus 
principales directivos y personal asistencial, acorde al ordenamiento jurídico 
previsto para ello. 

8.6.3. Comité de Riesgos 
 

El reglamento de Ia Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E., crea un Comité de Riesgos. Presenta una composición interdisciplinaria 
que incluye al menos los siguientes miembros: 
 

 Un (1) profesional con formación en salud y con conocimientos en 
epidemiologia, 

 Un (1) profesional con formación en actuaría o economía o matemáticas o 
estadística, 

 Un (1) profesional con formación en finanzas o economía o administración 
de empresas con núcleo esencial en finanzas, o carreras profesionales 
afines, y 

 Un (1) integrante de Ia Junta Directiva.  
 
Este Comité está encargado de liderar la implementación y desarrollar el 
monitoreo de Ia política y estrategia de Ia gestión de riesgos de Ia Entidad.  
 
Las funciones del Comité de Riesgos deben incluir, por lo menos las siguientes:  
 

 Establecer estrategias para prevenir y mitigar los riesgos en salud.  
 

 Identificar, medir, caracterizar, supervisar y anticipar, mediante 
metodologías adecuadas, los diversos riesgos (de salud, económicos, 
operativos, de grupo, lavado de activos, reputacionales, entre otros) 
asumidos por Ia Entidad, propios de su función en el SGSSS.  

 

 Hacer seguimiento y evaluar periódicamente el funcionamiento de los 
Comités internos de Ia institución, relacionados con asuntos de salud, 
incluidos los de vigilancia epidemiológica, historias clínicas, infecciones, y 
farmacia.  

 

 Velar por el cumplimiento y mejoramiento progresivo de los procesos y 
estándares relacionados con Ia seguridad del paciente.  
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 Supervisar los procesos de atención al paciente, velar por una atención 
humanizada, y medir y evaluar indicadores de atención (seguimiento y 
análisis de quejas y reclamos, orientación al usuario, tiempos de espera, 
etc.). 

8.6.4. Comité de Conducta 
 
El reglamento de Ia Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio, 
crea un Comité de Conducta. Se conforma por miembros de Ia Alta Gerencia y 
deben ser un número impar, igual o mayor a tres (3). Si el tema de discusión 
implica directamente al Gerente o al Auditor Interno, un número impar, igual o 
mayor a tres (3), de integrantes de la Junta Directiva acciona como Comité de 
Conducta. 
 
Las funciones del Comité de Conducta incluyen al menos las siguientes: 
 

 Construir, coordinar y aplicar estrategias para fortalecer los pilares de 
conducta ética aI interior de cada Entidad.  

 
 Apoyar a la Junta Directiva en sus funciones de resolución de conflictos de 

interés.  
 

 Elaborar los programas necesarios para Ia divulgación y difusión de los 
principios y valores éticos de Ia Entidad.  

 
 Crear y apoyar las actividades para Ia actualización del Código de 

Conducta y de Buen Gobierno, en lo relacionado con temas de Conducta, 
cuando así se necesite. 

 
El Comité de Conducta construye los lineamientos de las políticas anti-soborno y 
anti-corrupción para Ia Entidad. Asimismo, garantiza su divulgación de manera 
constante, completa y precisa. 
 
El Comité de Conducta implementa un Programa Empresarial de Cumplimiento 
Anticorrupción, de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaria de 
Transparencia de Ia Presidencia de Ia República de Colombia o Ia Oficina de las 
Naciones Unidas contra Ia Droga y el Delito (UNODC). 
 
Sin perjuicio de los procesos de riesgo identificados por el Comité de Conducta, 
este define políticas claras para prevenir o controlar los siguientes 
comportamientos: 
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 Soborno a funcionarios del Estado o particulares delegados para el ejercicio 

de funciones públicas. 
 

 Soborno comercial y otras actividades corruptas adoptadas para el 
beneficio económico de Ia Entidad o de una persona natural.  

 
 Cualquier alteración de registros contables para realizar un fraude, soborno 

u otros actos indebidos.  
 

 Uso de terceras partes, esto es, agentes externos, consultores y otros 
intermediarios en posibles esquemas de soborno.  

 
 Riesgo de corrupción respecto de posibles socios de negocio: Uniones 

temporales de negocio, consorcios, subsidiarias, fusiones y adquisiciones. 
 
 

 Pagos monetarios y/o en especie para agilizar procesos y trámites (pagos 
de facilitación). 

 
 Pagos monetarios y/o en especie por Ia captación preferente e indebida de 

pacientes  
 

 Donaciones filantrópicas y contribuciones caritativas que tengan por 
finalidad realizar fraudes al sistema (coma descapitalizarse a evitar 
embargos, entre otros actos). 

 
 Otras áreas de alto riesgo, coma contribuciones políticas ilegales, conflictos 

de interés, compromisos de compensación, el usa de recursos de Ia 
seguridad social en salud para otros fines diferentes a ella, y todos los 
acuerdos a convenios, así como las prácticas y decisiones concertadas 
que, directa a indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir a falsear 
el juego de Ia libre escogencia dentro del SGSSS. 

8.7. Carácter de Representante Legal 
 

El Gerente de la Empresa, tendrá el carácter de representante legal de la misma y 
deberán cumplir con los requisitos que al respecto establezca la ley y la autoridad 
competente: 
 

I. Título profesional en áreas de la salud, económicas, administrativas o 
jurídicas 
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II. Título de posgrado en salud pública, administración o gerencia Hospitalaria, 

administración en salud u otro en el área de la administración en salud; 
 

III. Experiencia profesional de tres (3) años en el sector salud. Sin perjuicio de 
la experiencia que se exija para el cargo, el título de posgrado podrá ser 
compensado por dos (2) años de experiencia en cargos del nivel directivo, 
asesor o profesional en organismos o Entidades públicas o privadas que 
conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
Acorde a la Ley 1797 del 13 de julio de 2016, Art. 20, el Gerente del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., será nombrado por el Gobernador del 
Departamento del Meta.  Corresponderá al Gobernador del Departamento del 
Meta, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, adelantar el 
nombramiento regulado en el presente artículo, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas 
correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
El Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., será nombrado 
para un periodo institucional de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión 
y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del 
Gobernador del Departamento del Meta. Dentro de dicho periodo, sólo podrá ser 
retirado del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de 
gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la 
Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden 
judicial. 
En caso de vacancia absoluta del Gerente, generada durante un periodo 
institucional, deberá adelantarse el mismo proceso de selección y el periodo del 
gerente seleccionado culminará al vencimiento del periodo institucional. Cuando la 
vacancia absoluta se produzca a menos de doce meses de terminar el respectivo 
periodo, el Gobernador del Departamento designara gerente para ter minar el 
periodo institucional. 
 
Los actos o decisiones que tome el Gerente en ejercicio de cualquiera de las 
funciones asignadas, se denominarán RESOLUCIONES y se numeraran 
sucesivamente con indicación del día, mes y año en que se expidan. 
 
Parágrafo: El Gerente se regirá, en materia salarial, por el régimen salarial de los 
Directores de Hospitales Públicos o Gerentes de Empresas Sociales del Estado, 
en criterio de esta Dirección Jurídica, es el establecido en los artículos 12, 13 y 14 
del Decreto 1892 de 1994.   
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73454#1797
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#1438
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Como Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva, el Gerente ejercerá las siguientes 
funciones: 
 

1. Acordar con el Presidente de la Junta el lugar, fecha, hora y orden del día 
de las reuniones, y preparar su desarrollo con el fin de que sean sesiones 
agiles, bien informadas y efectivas en su decisión. 
 

2. Enviar a los miembros de la Junta Directiva la correspondiente citación para 
las reuniones y velar por su cumplimiento. 

 
3. Presentar las actas correspondientes a las sesiones de la Junta Directiva. 

 
4. Manejar, custodiar y conservar los archivos correspondientes a la Junta 

Directiva y suministrarla información requerida por la autoridad competente, 
de conformidad con las normas vigentes sobre información de documentos 
públicos y las disposiciones sobre correspondencia y archivo que se expida 
en la Empresa.  

8.8. Funciones 
 

Son funciones del Gerente, además de las definidas en la Ley, ordenanzas o 
acuerdos pertinentes, las siguientes: 
 

1. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimiento e intereses en 
torno a la misión y objetivos de la misma. 
 

2. Realizar la gestión necesaria para logra el desarrollo de la Empresa, de 
acuerdo con los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los 
perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características del 
entorno y las condiciones internas de la Empresa. 

 
3. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades 

concebidas por la Ley y los reglamentos. 
 

4. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás 
autoridades competentes. 

 
5. Representar a la Empresa judicial y extrajudicialmente. 

 
6. Contribuir a detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean 

factor de riesgo epidemiológico, y adoptar las medidas conducen a minorar 
sus efectos. 
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7. Contribuir en el diagnóstico de la situación de salud del área de influencia 

de la Empresa, interpretar sus resultados y definir los planes, programas 
proyectos uy estrategias de atención. 

 
8. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 

socio-económica y cultural de la región y a las necesidades de su población 
en materia de salud. 

 
9. Participar en el diseño, elaboración y ejecución en el plan Departamental de 

Salud, de los proyectos especiales y de los programas de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud y adecuar el trabajo institucional a 
dichas orientaciones. 

10. Planear, organizar y evaluar las actividades de la Empresa y velar por la 
aplicación de las normas y reglamentos que regulan el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
 

11. Promover la adopción y adecuación de las normas técnicas y modelos 
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios 
de salud y velar por la validez científica y técnica de los procedimientos 
utilizados en el diagnóstico y tratamiento. 

 
12. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y 

financieros de la Entidad y por el cumplimiento de las metas y programas 
aprobados por la Junta Directiva. 

 
13. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva los programas anuales 

de desarrollo de la Entidad y el presupuesto y normas reglamentarias. 
 

14. Adaptar a la Entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas 
en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
garantizando tanto La eficiencia social como económica de la Entidad, así 
como la competitividad de la institución. 

 
15. Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por 

la eficiente utilización del recurso financiero. 
 

16. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación Hospitalaria de 
auditoria en salud y con trol interno que propicien la garantía de la calidad 
en la prestación del servicio. 

 
17. Establecer el Sistema de Referencia y contrarreferencia de pacientes y 

contribuir para que funcione de acuerdo a lo establecido por las políticas 
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Nacionales y departamentales y contribuir a la organización de la Red de 
servicios en el nivel local y Departamental. 

 
18. Diseñar y poner en marcha un sistema de información en salud, según las 

normas técnicas que expida el Ministerio de Salud y adoptar los 
procedimientos para la programación ejecución, evaluación, control y 
seguimiento físico y financiero de los programas. 

 
19. Fomentar el trabajo disciplinario y la coordinación intra e intersectorial. 

 
20. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 

condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el 
nivel de capacitación y entrenamiento y en especial ejecutar un proceso de 
educación continua para todos los funcionarios de la Entidad. 

21. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el proyecto de planta de 
personal y las modificaciones necesarias para su adecuado funcionamiento. 
 

22. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con 
las normas de administración del personal que rigen para las diferentes 
categorías de empleos en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

 
23. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 

ciudadana y propender por la eficiencia de las actividades extramurales en 
las acciones tendientes a logras metas en salud y mejora miento de la 
calidad de vida de la población. 

 
24. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar 

la satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar 
en consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento 
continuo de los servicios. 

 
25. Contratar con las Entidades promotoras de Salud pública so privadas la 

realización de las actividades del Plan Obligatorio de Salud que este en 
capacidad de ofrecer, para lo cual no habrá limitación en la cuantía. 

 
26. Propiciar y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas con el fin 

de establecer las causas y soluciones a los problemas de salud de su área 
de influencia. 

 
27. Adelantar actividades de transferencia tecnológica y promover la realización 

de pasantías con el fin de ampliar los condominitos científicos y 
tecnológicos de los funcionarios de las Entidades Hospitalarias. 
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28. Participar y contribuir al desarrollo del sistema de red de urgencias en su 
área de influencia. 

 
29. Promocionar el concepto de gestión de calidad y acreditación que implique 

contar con estrategias coherentes de desarrollo institucional. 
 

30. Contratar con las diferentes Entidades responsables del aseguramiento de 
los riesgos en salud, la realización de las actividades del plan obligatorio de 
salud que este en capacidad de ofrecer y que corresponda a cada uno de 
los regímenes del sistema General de Seguridad Social en Salud según la 
normatividad vigente. 

 
31. Diseñar mecanismo de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar 

La satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar 
en consecuencia políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo 
del servicio. 

 
32. Realizar convenios y contratos interadministrativos sin limitación de la 

cuantía. Igualmente desarrollar la contratación para llevar a cabo el 
desarrollo de los proyectos objeto de los convenios y contratos 
interadministrativos suscritos. 

 
33. Presentar el plan de gestión del Hospital Departamental de Villavicencio 

E.S.E., dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su posesión 
como Gerente. 

 
34. Presentar a la Junta Directiva informes semestrales sobre el cumplimiento 

del plan gestión, así: 
 

a) Un informe a más tardar el 1° de marzo de cada año con corte al 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

b) Un informe a más tardar el 1° de agosto de cada año con corte 
año 30 de junio del mismo año. 

 
35. Las demás que establezca la Ley, los Reglamentos y la Junta Directiva de 

la Empresa. 

8.9. Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
En aplicación del Art. 90 del Decreto No. 139 de 1996, para el desempeño de 
funciones del cargo de Gerente de Empresa Social del Estado o de Director de 
Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública, de cualquier nivel de 
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atención, se les aplicará el régimen general de inhabilidades e incompatibilidades 
que señala la Ley. Además, para el desempeño de dichos empleos en el segundo 
y tercer nivel de atención, será incompatible su ejercicio con otras funciones o 
actividades diferentes a las propias del empleo dentro del mismo organismo.  
El Decreto No. 128 de 1976, Art.3, 8, 10, 11, 14, expresan las siguientes: 
 
ARTÍCULO 3: De quienes no pueden ser elegidos o designados miembros de 
juntas o consejos, gerentes o directores. Además de los impedimentos o 
inhabilidades que consagren las disposiciones vigentes, no podrán ser elegidos 
miembros de juntas o consejos directivos, ni, gerentes o directores de quienes: 
Ver Oficio de fecha 4.07.95. Oficina de Estudios y Conceptos Jurídicos. Juntas 
Directivas de las Entidades Descentralizadas del Distrito Capital. CJA14101995 
 

a) Se hallen en interdicción judicial; 
 

b) Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la 
administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de 
la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos; 
 

c) Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren 
sido por falta grave o se hallen excluidos de ella; 

 
d) Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos 

por dos veces o destituidos; 
 

e) Se hallaren en los grados de parentesco previsto en el artículo 8o. de este 
Decreto; 

 
f) Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el 

control fiscal en la respectiva Entidad. 
 
ARTÍCULO  8: De las inhabilidades por razón del parentesco. Los miembros de las 
juntas o consejos directivos no podrán hallarse entre sí ni con el gerente o director 
de la respectiva Entidad, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. Habrá lugar a modificar la última elección o designación 
que se hubiere hecho, si con ella se violó la regla aquí consignada. 
 
ARTÍCULO 10: De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros 
de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año 
siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente 
señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la Entidad en la cual 
actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla 
pertenece. 
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ARTÍCULO 11: De la prohibición de designar familiares. Las juntas y los gerentes 
o directores no podrán designar para empleos en la respectiva Entidad a quienes 
fueren cónyuges de los miembros de aquellas o de éstos o se hallaren con los 
mismos dentro del cuatro grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil. 
 
ARTÍCULO 14: De las incompatibilidades de los miembros de las juntas y de los 
gerentes o directores. Los miembros de las juntas o consejos directivos y los 
gerentes o directores no podrán, en relación con la Entidad a la que prestan sus 
servicios y con las que hagan parte del sector administrativo al cual pertenece 
aquella: 
 

a) Celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno; 
 

b) Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen 
acciones por dichas Entidades o se trate de reclamos por el cobro de 
impuestos o tasas que se hagan a los mismos, a su cónyuge o a sus hijos 
menores, o del cobro de prestaciones y salarios propios. 

 
Las prohibiciones contenidas en el presente artículo regirán durante el ejercicio de 
las funciones y dentro del año siguiente al retiro de la Entidad. 
 
Tampoco podrán las mismas personas intervenir, por ningún motivo y en ningún 
tiempo, en negocios que hubieren conocido o adelantado durante el desempeño 
de sus funciones. 
No queda cobijado por las incompatibilidades de que trata el presente artículo el 
uso que se haga de los bienes o servicios que la respectiva Entidad ofrezca al 
público bajo condiciones comunes a quienes los soliciten. 
 
Quienes como funcionarios o miembros de las juntas o consejos directivos de los 
organismos a que se refiere este artículo admitieren la intervención de cualquier 
persona afectada por las prohibiciones que en él se consagran, incurrirán en mala 
conducta y deberán ser sancionados de acuerdo con la ley. 
 
Si después del nombramiento existe alguna inhabilidad o incompatibilidad, el 
Gerente debe informar a la Junta Directiva,  quien tomara la decisión necesaria.  

8.10. Conflicto de Interés 
 
El Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., es un servidor 
público, por lo tanto deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando 
tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo 
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tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. El texto subrayado fue 
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
029 de 2009, en el entendido de que, en igualdad de condiciones, ellas 
comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo. 
  
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un 
interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.  
 
Cuando se presente casos de conflicto de interés del Gerente del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., estos le serán informados a la Comisión de 
Buen Gobierno de la Institución y a la Junta Directiva como Máximo Órgano Social 
de la Institución, quienes deberán pronunciarse frente al caso particular. 

8.11. Resolución de Controversias 
 
Las controversias que no sean de carácter personal, deberán ser resueltas dentro 
del marco del ordenamiento jurídico, teniendo como base las posiciones jurídicas 
de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría 
General de la Nación y la Contraloría General de la República. 
 
Como mecanismos de resolución de conflictos, el Gerente podrá optar por el 
arreglo directo, la conciliación, la transacción, la amigable composición y el  
arbitraje. 
 
 
 
 
 
 

9. Órganos de Control 

9.1. Principios 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., incluye los principios de 
Autocontrol, Autorregulación y Autogestión, en los diferentes elementos que 
constituyen el SCI de manera expresa, documentada y soportada:  
 

 Autocontrol: Es Ia capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de Ia 
organización, independientemente de su nivel jerárquico para evaluar y 
controlar su trabajo, orientarlo a Ia satisfacción del derecho a Ia salud de los 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36627#029
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36627#029
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usuarios, detectar desviaciones y efectuar correctivas en el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, así coma para mejorar sus tareas y 
responsabilidades. En consecuencia, sin perjuicio de Ia responsabilidad 
atribuible a los administradores en Ia definición de políticas y en Ia 
ordenación del diseño de Ia estructura del Sd, es deber que les 
corresponde a todos y cada uno de los funcionarios dentro de Ia 
organización su cumplimiento, quienes por ende, en desarrollo de sus 
funciones y con Ia aplicación de procesos operativos apropiados, procuran 
el cumplimiento de los objetivos trazados por Ia dirección, en busca de 
lograr un mejor nivel de calidad en los servicios prestados, siempre sujetos 
a los límites por ella establecidos. 

 

 Autorregulación: Se refiere a Ia capacidad de Ia organización para 
desarrollar y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el 
desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, dentro del marco de las 
disposiciones aplicables.  

 

 Autogestión: Apunta a Ia capacidad de Ia Entidad para interpretar, 
coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su 
funcionamiento.  

 
Dentro del SIC, se desarrollarán estrategias que conduzcan a una administración 
eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la autorregulación, 
la autogestión, el autocontrol y mejoramiento  continuo, La cultura del autocontrol 
se promueve y se evalúa a través de las auditorías internas de gestión y de 
calidad. 
 
Basado en los principios mencionados, el SCI establece las acciones, los 
métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, de control, de evaluación 
y de mejoramiento continuo de Ia Entidad que le permiten tener una seguridad 
razonable acerca de Ia consecución de sus objetivos, cumpliendo las normas que 
Ia regulan. 
 

9.2. Elementos del Sistema de Control Interno 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., diseña e implementa Ia 
estructura de control interno necesaria para alcanzar los fines ya mencionados, 
incluyendo por lo menos los siguientes tópicos: (I) Ambiente de control, (ii) Gestión 
de riesgos, (iii) Actividades de control, (iv) información y comunicación, (v) 
Monitoreo, y (vi) Evaluaciones independientes.  
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En el  Hospital Departamental de Villavicencio la Alta dirección se compromete 
con el mantenimiento y mejora del Modelo integrado de Planeación y la Gestión 
MIPG, Integrando el sistema de Gestión con el sistema de control interno,  
generando acciones para que el  sistema opere de manera articulada en sus siete 
dimensiones,   el cual cuenta con lineamientos de enfoque de procesos, 
pensamiento basado en riesgos y la gestión por el método de planificar, hacer, 
verificar y actuar (PHVA); los cuales se integran como un  Sistema de Gestión de 
Calidad, con el que es posible evaluar el nivel de cumplimiento y satisfacción del 
desarrollo de las actividades misionales del Hospital. 

9.3. Gestión de Riesgos 

9.3.1. Ambiente Control  
 
El ambiente de control está dado por Ia implementación y consolidación de una 
cultura organizacional que fomenta los principios antes señalados, orientados 
hacia el control, procurando el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para Ia preservación, el mejoramiento y Ia 
promoción de Ia salud.  
 
Es el fundamento de todos los demás elementos del SCI, dado que Ia eficacia del 
mismo depende de que las Entidades cuenten con personal competente e 
inculquen en toda Ia organización un sentido de integridad y concientización sobre 
el control. 
 
En lo relacionado con el ambiente de control, el Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., realiza como mínimo las siguientes funciones: 
 

a) Determina formalmente, por parte de Ia Alta Gerencia, los principios 
básicos que rigen Ia Entidad, los cuales deben constar en documentos que 
se divulguen a toda Ia organización y a grupos de interés.  

 
b) Establece unos lineamientos de Conducta los cuales deben ser 

expresamente adoptados por todos los servidores públicos (empleados 
públicos y trabajadores oficiales) de Ia Entidad.  

 
 

c) Adopta los procedimientos que propicien que los servidores públicos 
(empleados públicos y trabajadores oficiales) en todos los niveles de Ia 
organización cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas 
necesarios para el desempeño de sus funciones. Para el efecto, el Hospital 
cuenta con políticas y prácticas expresas de gestión humana, que incluyen 
las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores 
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públicos (empleados públicos y trabajadores oficiales), así como una 
definición clara de los niveles de autoridad y responsabilidad, precisando el 
alcance y Iímite de los mismos. La estructura organizacional está 
armonizada con el tamaño y naturaleza de las actividades del Hospital, 
soportando el alcance del SCI.  

 
d) Establece unos objetivos coherentes y realistas, que están alineados con Ia 

misión, visión y objetivos estratégicos de Ia Entidad y del SGSSS, para que, 
a partir de esta definición, se formule Ia estrategia y se determinen los 
correspondientes objetivos operativos, de reporte y de cumplimiento para Ia 
organización.  

 
Se entiende por objetivos operativos aquellos que se refieren a Ia utilización eficaz 
y eficiente de los recursos en las operaciones de Ia Entidad. Deben reflejar Ia 
razón de ser de las organizaciones y van dirigidos a Ia consecución del objeto 
social.  
 
Los objetivos de reporte o de información consisten en Ia preparación y 
publicación de informes de gestión en salud y estándares de resultados en salud, 
estados financieros y otros informes que divulga Ia Entidad. Los objetivos de 
cumplimiento se refieren a aquellos que pretenden asegurar el cumplimiento por 
parte del Hospital de las normas legales y los reglamentos que le sean aplicables. 
Estos tres tipos de objetivos deben ser difundidos por Ia Alta Gerencia a todos los 
niveles del Hospital y actualizarse en forma periódica. 

9.3.2. Gestión de Riesgos  
 
La política de administración del riesgo de la Entidad  tiene como objeto Adoptar 
criterios institucionales que orienten al Hospital Departamental de Villavicencio en 
la correcta identificación, análisis, valoración y administración de todo tipo de 
riesgos; que, de materializarse pueden afectar el logro de los objetivos 
institucionales, logrando que el proceso de toma de decisiones sea oportuno y se 
minimicen los efectos adversos al interior de la Entidad, lo anterior con el fin de dar 
continuidad a la gestión institucional y asegurar el cumplimiento de los 
compromisos con los Grupos de Valor, así como fomentar y fortalecer el enfoque 
preventivo. 

 
Se tienen establecidos los niveles de aceptación del riesgo y se identifica desde 
cada línea de defensa los compromisos y responsabilidades  frente al riesgo, los 
líderes de los procesos identifican los riesgos teniendo en cuenta sus factores, así 
mismo los  analizan  calificando la probabilidad e impacto, determinado el nivel de 
severidad  inherente. 
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El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adelanta como mínimo los 
siguientes procedimientos respecto a Ia gestión de riesgos:  
 

a) Identifica las amenazas que enfrenta el Hospital y las fuentes de las 
mismas. 
 

b) Autoevalúa los riesgos existentes en sus procesos, identificándolos, 
clasificándolos y priorizándolos a través de un ejercicio de valoración, 
teniendo en cuenta los factores propios de su entorno y Ia naturaleza de su 
actividad. Las categorías de riesgos incluirán coma mínima los riesgos en 
salud, los riesgos económicos, los riesgos asociados a procesos operativos 
de las Entidades y el riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

 
c) Mide Ia probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto sobre los 

recursos del Hospital (económicos, humanas, entre otros), así como sobre 
su credibilidad y buen nombre, en casa de materializarse. Esta medición es 
cuantitativa, sin embargo, en caso excepcional de no contar con Ia 
suficiente información, podrá ser cualitativa.  

 
d) Identifica y evalúa con criterio conservador, los controles existentes y su 

efectividad, mediante un proceso de valoración realizado con base en Ia 
experiencia y un análisis razonable y objetivo de los eventos ocurridos. 

 
e) Construye los mapas de riesgos que resulten pertinentes, los cuales son 

actualizados periódicamente, permitiendo visualizarlos de acuerdo con Ia 
vulnerabilidad de Ia organización a los mismos.  

 
f) Implementa, prueba y mantiene un proceso para administrar Ia continuidad 

de Ia operación del Hospital, que incluye elementos como: prevención y 
atención de emergencias, administración de crisis, planes de contingencia 
para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema a 
proceso y capacidad de retorna a Ia operación normal.  

 
g) Divulga entre los servidores públicos (empleados públicos y trabajadores 

oficiales)  que intervienen en los procesos respectivos, los mapas de 
riesgos y las políticas definidas para su administración.  
 

h) Gestiona los riesgos en forma integral, aplicando diferentes estrategias que 
permitan Ilevarlos hacia niveles tolerables. Para cada riesgo se selecciona 
Ia alternativa que presente Ia mejor relación entre el beneficio esperado y el 
Costa en que se debe incurrir para su tratamiento. Entre las estrategias 
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posibles se encuentran las de evitar los riesgos, mitigarlas, compartirlos, 
transferirlos, a aceptarlos, según resulte procedente.  

 
i) Registrar, medir y reportar los eventos de pérdidas par materialización de 

riesgos.  
 

j) Hacer seguimiento a través de los órganos competentes, de acuerdo al 
campo de acción de cada uno de ellos, estableciendo los reportes a 
acciones de verificación que Ia administración de Ia Entidad y los jefes de 
cada órgano social consideren pertinentes o les exija Ia normativa vigente. 

 
k)  Definir las acciones correctivas y preventivas derivadas del proceso de 

seguimiento y evaluación de los riesgos (planes de mejoramiento). 
Adicionalmente, el Hospital cumple las instrucciones especiales que en 
materia de gestión de riesgos imparte Ia Superintendencia Nacional de 
Salud y Ia normatividad vigente en Ia materia. Estos sistemas de gestión de 
riesgos específicos antes mencionados no son independientes del SCI, sino 
que forman parte integral del mismo. 

9.3.3. Actividades de Control 
 
Las actividades de control son el desarrollo de las políticas y los procedimientos 
que deben seguirse para lograr que las instrucciones de Ia administración con 
relación a sus controles se cumplan.  

 
Las actividades de control son seleccionadas y desarrolladas considerando Ia 
relación beneficio/costo y su potencial de efectividad para mitigar los riesgos que 
afecten en forma material el logro de los objetivos de Ia organización. Dichas 
actividades implican una política que establece lo que debe hacerse y 
adicionalmente los procedimientos para Ilevarla a cabo. Todas estas actividades 
deben tener como principal objetivo Ia determinación y prevención de los riesgos 
(potenciales a reales), errores, fraudes u otras situaciones que afecten o puedan 
llegar a afectar la estabilidad y/o el prestigia de Ia Entidad.  
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adelanta unas actividades de 
control obligatorias para todas las áreas, operaciones y procesos de Ia Entidad, 
tales como, las siguientes: 
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 Revisiones de alto nivel, como son el análisis de informes y presentaciones 
que solicitan los integrantes de la Junta Directiva u órganos que hagan sus 
veces y otros altos directivos de Ia organización para efectos de analizar y 
monitorear los resultados o el progreso de Ia Entidad hacia el logro de sus 
objetivos; detectar problemas, tales como deficiencias de control, errores en 
los informes financieros o en los resultados en salud y adoptar los 
correctivos necesarios  

 

 Controles generales, que rigen para todas las aplicaciones de sistemas y 
ayudan a asegurar su continuidad y operación adecuada. Dentro de éstos 
se incluyen aquellos que se hagan sobre la administración de Ia tecnología 
de información, su infraestructura, Ia administración de seguridad y Ia 
adquisición, desarrollo y mantenimiento del software. 

 

 Controles de aplicación, los cuales incluyen pasos a través de sistemas 
tecnológicos y manuales de procedimientos relacionados. Se centran 
directamente en Ia suficiencia, exactitud, autorización y validez de Ia 
captura y procesamiento de datos. Su principal objetivo es prevenir que los 
errores se introduzcan en el sistema, así como detectarlos y corregirlos una 
vez involucrados en él. Si se diseñan correctamente, pueden facilitar el 
control sobre los datos introducidos en el sistema.  

 

 Limitaciones de acceso físico a las distintas áreas de Ia organización, y 
controles de acceso a los sistemas de información, de acuerdo con el nivel 
de riesgo asociado a cada área, teniendo en cuenta tanto Ia seguridad de 
los funcionarios de Ia Entidad como de sus bienes, de los activos de 
terceros que administra y de su información.  
 

 Segregación de funciones.  
 

 Acuerdos de confidencialidad.  
 

 Procedimientos de control aleatorios.  
 

 Difusión de las actividades de control. 
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9.3.4. Información y comunicación 

 
Los sistemas de información del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., 
son funcionales y permiten Ia dirección y control de Ia operación en forma 
adecuada. Asimismo, manejan tanto los datos internos como aquellos que se 
reciben del exterior. Tales sistemas garantizan que Ia información cumpla con los 
criterios de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad), calidad 
(completitud, validez y confiabilidad) y cumplimiento, para lo cual se establecen, 
controles generales y específicos para Ia entrada, el procesamiento y Ia salida de 
Ia información, atendiendo su importancia relativa y nivel de riesgo.  
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adelanta las siguientes 
acciones respecto a Ia gestión de Ia información: 
 

 Identificar Ia información que se recibe y su fuente.  
 

 Asignar el responsable de cada información y las personas que pueden 
tener acceso a la misma.  

 

 Diseñar formularios y/o mecanismos que ayuden a minimizar errores u 
omisiones en Ia recopilación y procesamiento de Ia información, así como 
en Ia elaboración de informes.  

 

 Diseñar procedimientos para detectar, reportar y corregir los errores y las 
irregularidades que puedan presentarse.  

 

 Establecer procedimientos que permiten al Hospital retener o reproducir los 
documentos fuentes originales, para facilitar la recuperación o 
reconstrucción de datos, así como para satisfacer requerimientos legales. 

 

 Definir controles para garantizar que los datos y documentos sean 
preparados por personal autorizado para hacerlo.  

 

 Implementar controles para proteger adecuadamente Ia información 
sensible contra acceso o modificación no autorizada.  

 

 Diseñar procedimientos para Ia administración del almacenamiento de 
información y sus copias de respaldo.  

 

 Establecer parámetros para Ia entrega de copias, a través de cualquier 
modalidad (papel, medio magnético, entre otros).  
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 Clasificar Ia información (en pública, clasificada o reservada, entre otras, 
según corresponda).  

 Verificar Ia existencia o no de procedimientos de custodia de Ia información, 
cuando sea del caso, y de su eficacia. 
 

 Implementar mecanismos para evitar el uso de información privilegiada, en 
beneficio propio o de terceros.  

 

 Detectar deficiencias y aplicar acciones de mejoramiento.  
 

 Cumplir los requerimientos legales y reglamentarios.  
 
Además de Ia información que se proporciona al público  y a la Superintendencia 
Nacional de Salud de conformidad con las normas vigentes, se difunde, de 
acuerdo con Ia que los administradores de Ia Entidad consideran pertinente, la 
información que hace posible conducir y controlar Ia organización, sin perjuicio de 
aquella que sea de carácter privilegiada, confidencial a reservado, respecto de Ia 
cual se adoptan todas las medidas que resultan necesarias para su protección, 
incluyendo Ia relacionado con su almacenamiento, acceso, conservación, custodia 
y divulgación.  
 
A Ia información clasificada o sujeta a reserva por disposición legal, solo tiene 
acceso directo ciertas personas (sujetos calificados), en razón de su profesión u 
oficio, ya que de conocerse podría vulnerarse el derecho a Ia intimidad de las 
personas. Los registros individuales que incluyen información a nivel de individuos 
pueden usarse internamente a con terceras para fines analíticos, estadísticos o de 
investigación siempre y cuando sean debidamente anonimizados de conformidad 
con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 (o cualquier norma que Ia sustituya, 
modifique a elimine).  
 
A Ia información que se proporciona a la  Superintendencia Nacional de Salud, el 
Hospital  adiciona, sin ser excluyente, Ia exposición de las transacciones que se 
realizan entre las Partes Vinculadas, según sea el caso, así coma las relaciones 
existentes entre unas y otras, siguiendo Ia dispuesto en este sentido por Ia Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC 24), la  Ley No. 222 de 1995 y demás 
disposiciones que adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
Los administradores del Hospital,  definen políticas de seguridad de Ia 
información, mediante Ia ejecución de un programa que comprende, entre otros, el 
diseño, Ia implantación, Ia divulgación, Ia educación y el mantenimiento de las 
estrategias y mecanismos para administrar Ia seguridad de Ia información, Ia cual 
incluye, entre otros mecanismos, Ia celebración de acuerdos de confidencialidad, 
en aquellos casos en los cuales resulta indispensable suministrar información 
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privilegiada a personas que en condiciones normales no tienen acceso a Ia 
misma. 
 
Comunicación. Cada servidor público (empleado público y trabajador oficial) 
conoce el papel que desempeña dentro del Hospital y dentro del SCI y Ia forma en 
Ia cual las actividades a su cargo están relacionadas con el trabajo de los demás.   
 
Para el efecto, el Hospital dispone de medios para comunicar Ia información 
significativa, tanto al interior de Ia organización como hacia su exterior.  
 
Como parte de una adecuada administración de Ia comunicación, el Hospital 
cuenta cuando menos con los siguientes elementos:  
 

 Canales de comunicación. 

 Responsables de su manejo.  

 Requisitos de Ia información que se divulga.  

 Frecuencia de Ia comunicación.  

 Responsables. 

 Destinatarios.  

 Controles al proceso de comunicación.  
 
Adicionalmente, los administradores del Hospital adoptan los procedimientos 
necesarios para garantizar Ia calidad, Ia oportunidad, Ia veracidad, Ia suficiencia y 
en general el cumplimiento de todos los requisitos que inciden en la credibilidad y 
utilidad de la información que el Hospital revela al público. 

9.3.5. Monitoreo  
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., cuenta con un proceso en el 
que se permite verificar Ia calidad del control interno a través del tiempo. Se 
efectúa por medio de Ia supervisión continua que realizan los jefes o líderes de 
cada área o proceso como parte habitual de su responsabilidad (subgerentes, 
jefes de dependencia, coordinadores, etc., dentro del ámbito de Ia competencia de 
cada uno de ellos), así coma de las evaluaciones periódicas que realiza el 
departamento de Contraloría lnterna, el Gerente y otras revisiones dirigidas.  
 
Las deficiencias de control interno son identificadas y comunicadas de manera 
oportuna a las partes responsables de tomar acciones correctivas y, cuando 
resultan materiales, se informa también a Ia Junta Directiva. 
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9.3.6. Evaluación Independientes 

 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., utiliza empresas de Auditoría 
Externa para revisar Ia efectividad del control interno. Las debilidades resultado de 
esta evaluación y sus recomendaciones de mejoramiento, son reportadas de 
manera ascendente, informando sobre asuntos representativos de manera 
inmediata al Comité de Contraloría Interna, y haciéndoles seguimiento. 

9.4. Áreas especiales dentro del Sistema de Control Interno 
 
El SCI debe abarcar todas las áreas de Ia organización, aplicando para cada una 
de ellas los objetivos, principios, elementos y actividades de control, información, 
comunicación y otros fundamentos del sistema. No obstante, por su particular 
importancia se considera pertinente entrar a analizar algunos aspectos del SCI 
relacionados con las áreas de salud, financiera y tecnológica. 

9.4.1. Control Interno en la Gestión de Salud 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., implementa los sistemas 
necesarios para hacer una evaluación sistemática de Ia atención en salud (en los 
tópicos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad), a 
través de los procesos de contraloría, seguimiento, evaluación, identificación de 
problemas y solución de los mismos, mediante técnicas de auditoria o de 
autoevaluación para Ia calificación y mejoramiento de Ia calidad en Ia atención en 
salud. 
 
La Alta Gerencia,  son responsables de adelantar todas las acciones necesarias 
para garantizar Ia calidad en Ia prestación de sus servicios, de conformidad con 
las normas vigentes en materia de garantía de Ia calidad, para lo cual diseñan 
procedimientos de control necesarios e incluyen en el informe de gestión que el 
Gerente del Hospital  presente a los integrantes de la Junta Directiva, 
evaluaciones sobre el desempeño de los mencionados sistemas.  
 
La Alta Gerencia,  informa a Ia Junta Directiva sobre Ia implementación y 
desarrollo de las acciones de auditoria para Ia garantía de Ia calidad, Ia revisión y 
el monitoreo de los niveles de acreditación, sobre las medidas que se deben 
adoptar para Ia superación de los eventos detectados, sobre los resultados de 
siniestralidad resultante respecto de Ia esperada y del mercado, sobre los eventos 
de seguridad relevantes y, particularmente, todas las deficiencias encontradas y 
medidas adoptadas para superarlas. 
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Políticas de gestión en salud. La Junta Directiva adoptará las políticas de gestión 
en salud orientadas a obtener Ia mejor calidad, para ello las definen, desarrollan, 
documentan y comunican, junto con los recursos, procesos, procedimientos, 
metodologías y controles necesarios para asegurar su cumplimiento, en procura 
de garantizar, cuando menos, accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 
continuidad en Ia prestación del servicio. Tales políticas se refirieren, cuando 
menos a: 
 

 Definición de estándares de calidad en Ia atención en salud que se 
pretenden alcanzar.  
 

 Estructura y procesos que se implementan para lograr los objetivos. 

 Acciones de seguimiento, evaluación continua y sistemática a los niveles de 
calidad y a Ia concordancia entre los resultados obtenidos y los estándares 
planteados, de conformidad con las pautas dadas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y con Ia normatividad vigente.  
 

 Procesos de auditoría interna o en el mejor caso auditoría externa, para 
evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios para 
determinar su nivel de satisfacción.  

 

 Diseño de programas para establecer una cultura de calidad en Ia atención 
en salud que incluya programas de capacitación y entrenamiento de los 
funcionarios. 

 

 Diseño de programas para establecer acciones pedagógicas que tengan 
por finalidad fomentar Ia cultura del cuidado en los usuarios. 

9.4.2. Control Interno en la Gestión Financiera 
 
La Alta Gerencia, son los responsables del establecimiento y mantenimiento de 
adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera, por lo 
cual diseñan procedimientos de control sobre Ia calidad, suficiencia y 
oportunidad de Ia misma. Además, verifican Ia operatividad de los controles 
establecidos al interior de Ia correspondiente Entidad, e incluyen en el informe 
de gestión que los administradores presenten a Ia Junta Directiva, Ia 
evaluación sobre el desempeño de los mencionados sistemas de revelación y 
control.  
 
La Alta Gerencia, son los responsables de informar ante el Comité de 
Contralarla Interna o en su defecto a Ia Junta Directiva, todas las deficiencias 
significativas encontradas en el diseño y operación de los controles internos 
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que hubieran impedido a Ia Entidad registrar, procesar, resumir y presentar 
adecuadamente Ia información financiera de Ia misma. También son los 
responsables de reportar los casos de fraude que hayan podido afectar Ia 
calidad de Ia información financiera, así como cambios en Ia metodología de 
evaluación de Ia misma.  
 
Políticas Contables. El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adoptó 
las siguientes políticas de control contable:  
 

 Supervisión de los procesos contables.  
 

 Evaluaciones y supervisión de los aplicativos, accesos a Ia información 
y archivos, utilizados en los procesos contables.  

 

 Presentación de informes de seguimiento.  

 Validaciones de calidad de Ia información, revisando que las 
transacciones u operaciones sean veraces y estén adecuadamente 
calculadas y valoradas aplicando principios de medición y 
reconocimiento.  
 

 Comparaciones, inventarios y análisis de los activos de la Entidad, 
realizados a través de fuentes internas y externas.  

 

 Supervisión continua de los Sistemas de información.  
 

 Autorización apropiada de las transacciones por los Órganos de 
dirección y administración. Autorización y control de documentos con 
información financiera.  

 

 Autorizaciones y establecimiento de límites en las diferentes actividades 
del proceso contable. 

9.4.3. Control Interno para la Gestión de la Tecnología 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, establece, desarrolla, 
documenta y comunica sus políticas de tecnología y define los recursos, procesos, 
procedimientos, metodologías y controles necesarios para asegurar el 
cumplimiento de las políticas adoptadas.  
 
Políticas de tecnología. El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., 
cuenta con un plan de infraestructura de tecnología, que incluye, con las 
siguientes variables:  
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 Administración de proyectos de sistemas. 

 Administración de Ia calidad.  

 Adquisición de tecnología.  

 Adquisición y mantenimiento de software de aplicación.  

 Instalación y acreditación de sistemas.  

 Administración de cambios.  

 Administración de servicios con terceros.  

 Administración, desempeño, capacidad y disponibilidad de Ia infraestructura 
tecnológica. 

 Continuidad del negocio. Seguridad de los sistemas.  

 Capacitación y entrenamiento de usuarios.  

 Administración de los datos.  

 Administración de instalaciones. 

 Administración de operaciones de tecnología y documentación. 
 
Es importante resaltar que Ia Junta Directiva conoce y hace seguimiento a su 
desempeño, así como participa activamente en Ia definición de sus componentes, 
objetivos y ajustes, a lo largo del tiempo, mediante Ia determinación de las 
políticas, necesidades y expectativas de Ia Entidad. 

9.5. Responsabilidades dentro del Sistema de Control Interno 
 
Junta Directiva. En adición a las obligaciones especiales asignadas a este 
Órgano, en las normas legales, estatutarias o en reglamentos vigentes de 
conformidad con Ia naturaleza jurídica de Ia Entidad, en materia de control interno, 
Ia Junta Directiva es Ia instancia responsable de:  
 

 Participar en la planeación estratégica de Ia Entidad, aprobarla y hacerle 
seguimiento, para determinar su ajuste, cuando se requiera.  
 

 Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el 
SCI, con fundamento en las recomendaciones de los Comités de Ia Junta 
Directiva cuando los haya.  

 

 Establecer mecanismos de evaluación formal a Ia gestión de los 
administradores y sistemas de remuneración e indemnización atados al 
cumplimiento de objetivos a largo plazo y los niveles de riesgo. 

 

 Definir claras líneas de responsabilidad y rendición de cuentas a través de 
Ia organización.  
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 Designar a los directivos de las áreas encargadas del SCI, salvo que el 
régimen legal aplicable a Ia respectiva Entidad establezca una instancia 
diferente para el efecto. 

 

 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del 
Auditor Interno y hacer seguimiento a su cumplimiento. 

 

 Conocer los informes relevantes respecto del SCI que sean presentados 
por los diferentes Órganos de control o supervisión e impartir las órdenes 
necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que 
haya lugar.  

 

 Solicitar y estudiar, con Ia debida anticipación, toda Ia información relevante 
que requiera para contar con Ia ilustración suficiente para adoptar 
responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar asesoría 
experta, cuando sea necesario. 

 Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que considere 
pertinentes respecto a los asuntos que se someten a su consideración.  
 

 Aprobar los recursos suficientes para que el SCI cumpla sus objetivos.  
 

 Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias directamente o a través 
de informes periódicos que le presenten los Comités de Ia Junta Directiva, 
sobre Ia gestión de estos aspectos en Ia Entidad y las medidas más 
relevantes adoptadas para su control, por lo menos cada seis (6) meses, o 
con una frecuencia mayor si así resulta procedente. 

 

 Evaluar las recomendaciones relevantes que formulen los Comités de Junta 
Directiva cuando los haya, y de los otros órganos de control internos y 
externos; adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento a su 
cumplimiento.  

 

 Evaluar los estados financieros, con sus notas teniendo en cuenta los 
informes y las recomendaciones que le presente el Comité de Contralarla 
Interna.  

 

 Presentar al final de cada ejercicio un informe sobre el resultado de Ia 
evaluación del SCI y sus actuaciones sobre el particular.  

 

 Todas las decisiones y actuaciones que se producen en desarrollo de las 
atribuciones antes mencionadas constan por escrito en el acta de la reunión 
respectiva y están debidamente motivadas. La Junta Directiva determina Ia 
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información que debe ser divulgada a los diferentes niveles de Ia 
organización, de acuerdo con lo que considera pertinente.  

 
Representante Legal.  En adición a las obligaciones especiales asignadas al 
Representante Legal en otras disposiciones legales, estatutarias o en 
reglamentos, en materia de control interno el Representante Legal es Ia instancia 
responsable de:  
 

 Implementar las estrategias y políticas aprobadas por Ia Junta Directiva u 
órgano equivalente en relación con el SCI.  
 

 Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por Ia Junta Directiva a 
todos y cada uno de los servidores públicos (empleados públicos y 
trabajadores oficiales) dentro de la Entidad, quienes en desarrollo de sus 
funciones y con la aplicación de procesos operativos apropiados deben 
procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por Ia dirección, siempre 
sujetos a los lineamientos por ella establecidos.  

 

 Poner en funcionamiento Ia estructura, procedimientos y metodologías 
inherentes al SCI, en desarrollo de las directrices impartidas por la Junta 
Directiva, garantizando una adecuada segregación de funciones y 
asignación de responsabilidades.  

 

 Implementar los diferentes informes, protocolos de comunicación, sistemas 
de información y demás determinaciones de Ia Junta Directiva relacionados 
con el SCI.  

 

 Fijar los lineamientos tendientes a crear Ia cultura organizacional de control, 
mediante Ia definición y puesta en práctica de las políticas y los controles 
suficientes, Ia divulgación de las normas éticas y de integridad dentro de Ia 
institución y Ia definición y aprobación de canales de comunicación, de tal 
forma que el personal de todos los niveles comprenda Ia importancia del 
control interno e identifique su responsabilidad frente al mismo.  

 

 Realizar revisiones periódicas al Código de Ética y de Buen Gobierno.  
 

 Proporcionar a los órganos de control internos y externos, toda Ia 
información que requieran para el desarrollo de su labor.  

 

 Proporcionar los recursos que se requieran para el adecuado 
funcionamiento del SCI, de conformidad con lo autorizado por Ia Junta 
Directiva.  
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 Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el 
público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer Ia 
verdadera situación patrimonial o las operaciones de Ia correspondiente 
Entidad.  

 

 Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de Ia 
información de los resultados en salud y de Ia información financiera, para 
lo cual deberá diseñar procedimientos de control y revelación para que Ia 
información sea presentada en forma adecuada. 

 

 Establecer mecanismos para Ia recepción de denuncias (Líneas telefónicas, 
buzones especiales en el sitio web, entre otros) que faciliten a quienes 
detecten eventuales irregularidades ponerlas en conocimiento de los 
órganos competentes de Ia Entidad. 

 

 Verificar Ia operatividad de los controles establecidos al interior de Ia 
Entidad.  

 

 Incluir en su informe de gestión un aparte independiente en el que se dé a 
conocer a la Junta Directiva Ia evaluación sobre el desempeño del SCI en 
cada uno de sus elementos.  

 
En general, el Representante Legal es el responsable de dirigir Ia implementación 
de los procedimientos de control y revelación, verificar su operatividad al interior 
de Ia correspondiente Entidad y su adecuado funcionamiento, para lo cual 
demuestra Ia ejecución de los controles que le corresponden.  
 
El Representante Legal deja constancia documental de sus actuaciones 
relacionadas con sus responsabilidades, mediante memorandos, cartas, actas de 
reuniones o los documentos que resulten pertinentes para el efecto. 
Adicionalmente, mantiene a disposición del Auditor Interno, el Revisor Fiscal y 
demás órganos de supervisión o control los soportes necesarios para acreditar Ia 
correcta implementación del SCI, en sus diferentes elementos, procesos y 
procedimientos. 

9.6. Departamento de Contraloría Interna u Órgano que cumpla 
funciones equivalentes 

 
La contraloría interna es una actividad que se fundamenta en criterios de 
independencia y objetividad concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización, ayudándola a cumplir sus objetivos aportando 
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar Ia eficacia de los 
procesos de gestión, control y gobierno.  
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En tal sentido y ante Ia importancia que representa Ia contraloría (o auditoria) 
interna en el control y gestión exitoso de una Empresa Social del Estado, Ia 
Superintendencia Nacional de Salud estima necesaria que las Entidades bajo su 
supervisión que cuenten con un auditor interno, contralor, juntas de vigilancia o 
funcionario que cumpla funciones equivalentes, adopten como referente y cumplan 
normas y parámetros mínimos que garanticen el ejercicio profesional e idóneo de 
Ia auditoria a contraloría interna, acorde con los estándares y mejores prácticas 
internacionales.  

 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., adoptó el enfoque de auditoria o 
contraloría interna establecido en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 
En todo caso, las oficinas de control interno, se les recomienda, en lo que no sea 
contrario a las disposiciones legales aplicables, los lineamientos básicos de Ia 
Circular No. 003 de 24 de Mayo de 2018. En adición a Ia previsto para el 
cumplimiento de las exigencias legales sobre garantía de Ia calidad, cuando a ella 
haya lugar, se considera como buena práctica de gobierno organizacional contar 
con un área, que asuma como mínimo las siguientes medidas. 
 
Pautas para el ejercicio de Ia Contraloría Interna 
 
Objetivo y responsabilidad. Los objetivos, Ia autoridad y Ia responsabilidad de Ia 
contraloría interna están formalmente definidos en un documento, debidamente 
aprobado par la Junta Directiva, en donde se establece un acuerdo con Ia Alta 
Gerencia de Ia Entidad respecto de Ia función y responsabilidad de la actividad de 
contraloría interna, su posición dentro del Hospital  y Ia autorización al Auditor 
Interno para que tenga acceso a todos los registros relevantes para Ia ejecución 
de su labor.  
 
Independencia y objetividad. La actividad de contraloría interna es 
independiente, y el Auditor Interno es objetivo en el cumplimiento de sus trabajos a 
través de una actitud imparcial y neutral, buscando siempre evitar conflictos de 
intereses. Si Ia independencia u objetividad del Auditor Interno en cualquier 
momento se ve comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del 
impedimento se dan a conocer por escrito a Ia Junta Directiva. 
 
El Auditor Interno en materia de Empresa Social del Estado, esta diseñará e 
implementará de manera permanente un Sistema de Control Interno, para 
garantizar el éxito de su gestión, la protección, el uso honesto y eficientes de sus 
recursos. El cual debe quedar plasmado en un estatuto de control interno que 
deber ser analizado y aprobado por la Junta Directiva y será de obligatorio 
cumplimiento en todos los Actos de la empresa. 
 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E 

 
 
. 
 
 
 
 

Código 
MN-GER-07 

 

Versión 
1 
 

Página 
67  de 1 

 
CÓDIGO DE ÉTICA Y  

BUEN GOBIERNO 

Fecha vigencia 
12/02/2021 

Documento  
Controlado 

 
Acorde al Art. 8 de la Ley 1474 de 12 de Julio de 2011, para la verificación y 
evaluación permanente del Sistema de Control, la Empresa contará con un Jefe 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, designado por la máxima 
autoridad administrativa de la respectiva Entidad territorial, este funcionario será 
designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período 
del alcalde. 
 
Para desempeñar el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno, se deberá 
acreditar formación profesional y Experiencia mínima de tres (3) años en asuntos 
del control interno. 
 
Pericia y debido cuidado profesional.  Tanto el Auditor Interno como su equipo 
de trabajo reúnen los conocimientos, las aptitudes y las competencias necesarias 
para cumplir con sus responsabilidades. Cuentan con asesoría y asistencia 
competente para aquellas áreas especializadas respecto de las cuales él o su 
personal no cuentan con los conocimientos necesarios. El  Auditor Interno del 
Hospital cumple su trabajo con el cuidado y Ia pericia que se esperan de un 
especialista razonablemente prudente y competente.  
 
Programa de calidad y cumplimiento. El Auditor Interno desarrolla y mantiene 
un programa de calidad y mejora que cubre todos los aspectos de Ia actividad de 
contraloría interna y revisa continuamente su eficacia. Este programa incluye 
evaluaciones de calidad externas e internas periódicas y supervisión interna 
continua. Cada parte del programa está diseñada para ayudar a la actividad de 
contraloría interna a añadir valor y a garantizar que cumpla con las normas 
aplicables a esta actividad.  
 
Cuando el incumplimiento afecta el alcance general o el funcionamiento de Ia 
actividad de contraloría interna, se aclara esta situación a Ia Alta Gerencia y a Ia 
Junta Directiva, informándoles los obstáculos que se presentaron para generar 
esta situación. 
 
Administración de la actividad. El Auditor Interno gestiona efectivamente Ia 
actividad que desarrolla para asegurar que su trabajo está generando valor 
agregado a Ia organización, para lo cual ejerce entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

 Plan anual: Establece anualmente, planes soportados en los objetivos de Ia 
Entidad, de acuerdo a las mejores prácticas basadas en riesgos, a fin de 
determinar las prioridades de Ia actividad de contraloría interna. Esto lo 
comunica al Representante Legal y a Ia Junta Directiva.  
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 Requerimientos: Determina los requerimientos de recursos para el 
adecuado ejercicio de su labor y lo comunica al Representante Legal y a Ia 
Junta Directiva directamente o por conducto del Comité de Contralarla 
Interna, para Ia adecuada revisión y aprobación. También comunica el 
impacto de cualquier limitación de recursos.  

 

 Políticas: Establece políticas y procedimientos para guiar Ia actividad de 
contraloría interna, en pro de asegurar Ia adecuada ejecución de acciones 
contra riesgos. Asimismo, comparte información y coordina actividades con 
los otros Órganos de control para lograr una cobertura adecuada y 
minimizar Ia duplicación de esfuerzos.  

 

 Condiciones de los informes: Los informes emitidos por el Auditor Interno 
son precisos, objetivos, claros, constructivos, completos y oportunos. 
Igualmente, están debidamente soportados en evidencias suficientes y 
realizan el seguimiento a las acciones tomadas por Ia administración frente 
a estas comunicaciones. 

 
 
Funciones. La actividad de contraloría interna evalúa y contribuye a Ia mejora de 
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de Ia Entidad, utilizando un 
enfoque sistemático y disciplinado, que incluye por lo menos las siguientes 
funciones: 
 

 Gestión de salud: Evalúa Ia eficacia del sistema de gestión de salud del 
Hospital para verificar si se están cumpliendo las políticas y directrices 
trazadas por Ia Junta Directiva.  

 

 Sistema de Control Interno: La actividad de contraloría interna asiste al 
Hospital en el mantenimiento de controles efectivos, mediante Ia evaluación 
de Ia eficacia y eficiencia de los mismos y promoviendo Ia mejora continua, 
sin perjuicio de Ia autoevaluación y el autocontrol que corresponden a cada 
funcionario de Ia Entidad.  

 

 Gobierno interno: La actividad de contraloría interna evalúa y hace las 
recomendaciones apropiadas para mejorar el proceso de gobierno interno, 
para lo cual evalúa el diseño, implantación y eficacia de los objetivos, 
programas y actividades de Ia organización.  

 

 El Auditor Interno establece un proceso de seguimiento, para supervisar y 
verificar que las acciones de Ia dirección, si llegasen a existir, hayan sido 
efectivamente implantadas. Este aspecto queda debidamente 
documentado.  
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 Comunicación de resultados: El Auditor Interno comunica los resultados de 
su labor, en forma precisa, objetiva, clara, concisa, constructiva, completa y 
oportuna. Por Ia menos al cierre de cada ejercicio, el Auditor Interno 
presenta un informe de su gestión y su evaluación sobre Ia eficacia del 
Sistema de Control Interno, incluyendo todos sus elementos. Dicho informe 
contiene por Ia menos lo siguiente:  
 
 

I. Identificación de los temas, procesos, áreas a materias objeto del 
examen, el periodo y criterios de evaluación y la responsabilidad 
sobre Ia información utilizada, precisando que Ia responsabilidad del 
Auditor Interno es señalar los hallazgos y recomendaciones sobre los 
Sistemas de Control Interno.  
 

II. Especificación respecto a que las Siguientes evaluaciones se 
realizaron de acuerdo con Ia regulación, las políticas definidas por Ia 
Junta Directiva u árgano equivalente y mejores prácticas de 
contraloría sobre el particular: evaluación de Ia confiabilidad de los 
sistemas de información contable, financiera y administrativa; 
evaluación sobre el funcionamiento y confiabilidad del Sistema de 
Control Interno; evaluación de Ia calidad y adecuación de los 
sistemas establecidos para garantizar el cumplimiento con las Leyes, 
regulaciones, políticas y procedimientos y evaluación de Ia calidad y 
adecuación de otros sistemas y procedimientos; análisis de Ia 
estructura organizacional y evaluación de Ia adecuación de los 
métodos y recursos en relación con su distribución.  

 
Resultados de Ia evaluación realizada respecto a Ia existencia, 
funcionamiento, efectividad, eficacia, confiabilidad y razonabilidad de 
los Sistemas de Control Interno. Información de Ia forma en que 
fueron obtenidas sus evidencias, indicando cuál fue el soporte 
técnico de sus conclusiones. indicación sobre las limitaciones 
encontradas para realizar sus evaluaciones, para tener acceso a 
información u otros eventos que puedan afectar el resultado de las 
pruebas realizadas y las conclusiones Relación de las 
recomendaciones formuladas sobre deficiencias materiales 
detectadas, mencionando los criterios generales que se tuvieron en 
cuenta para determinar Ia importancia de las mismas.  
 

III. Resultados del seguimiento a Ia implementación de las 
recomendaciones formuladas en informes anteriores.  

 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E 

 
 
. 
 
 
 
 

Código 
MN-GER-07 

 

Versión 
1 
 

Página 
70  de 1 

 
CÓDIGO DE ÉTICA Y  

BUEN GOBIERNO 

Fecha vigencia 
12/02/2021 

Documento  
Controlado 

 
Es de advertir que, si bien resulta viable que el Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E.,  supervisada por la Supersalud, contrate externamente Ia 
realización de las actividades propias de Ia auditoría o contraloría, en ningún caso 
ello implica el traslado de Ia responsabilidad sobre Ia auditoria misma. Es decir, 
que el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, solo entrega la ejecución de 
Ia labor más no la responsabilidad misma de Ia realización de la auditoría, Ia cual 
conserva siempre.  
 
En tal sentido, el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., debe realizar el 
direccionamiento, administración y seguimiento de Ia actividad realizada por el 
tercero, sin delegar Ia toma de decisiones. Adicionalmente debe garantizarse el 
acceso permanente de la administración y del supervisor a Ia información de Ia 
auditoría y a los papeles de trabajo, el establecimiento de un plan de 
contingencias para que no cese Ia labor en caso de algún problema en Ia 
ejecución del contrato, y Ia independencia entre el Auditor Interno y Externo (si 
existe este último), teniendo en cuenta que las dos funciones mencionadas no 
pueden ser desarrolladas por Ia misma Entidad o persona. 

10.  Órganos Externos 

10.1. Control Interno 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., tiene implementado y en 
desarrollo permanente el Sistema de Control Interno como un  sistema integrado 
por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 
una Entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos 
 
El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 
ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera 
que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
existentes en la Entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 
responsabilidad del mando en cabeza de su representante legal y lo despliega en 
la organización como estrategia de mejoramiento, eficiencia y eficacia en todos 
sus procesos. La cultura del autocontrol se promueve y evalúa con periodicidad en 
todos los servicios a través de auditorías internas y visitas de calidad. El Comité 
de Coordinación de Control Interno, integrado por la alta dirección, evalúa el 
sistema y toma decisiones para su mejoramiento.  
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El control interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 
pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos. Estos controles 
internos, son efectuados por el consejo de la administración, la dirección y el resto 
del personal de una Entidad, con el objeto de proporcionar una garantía razonable 
para el logro de objetivos.  
 
En algunas ocasiones la mejor forma de entender algo, es comenzar entendiendo 
lo que no es. Por eso, hemos recogido algunos ejemplos de situaciones  que se 
asocian con el control interno, pero que no representan su esencia. En general 
podemos decir que el control interno: 
 

 No es una búsqueda de errores para acusar 

 No es un agente que busca atemorizar 

 No es un control policivo, ni perseguidor 

 No es una manera de hacer lenta la gestión 

 No es el Control Interno Disciplinario 

 No es la Oficina de Control Interno 

 No es control fiscal 

 No es algo externo sino algo intrínseco a las funciones del Estado 

 No se encarga de co-administrar ni refrenda actos administrativos 
 
El Modelo Estándar de Control Interno se establece para las Entidades del Estado 
con el fin de facilitar el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno 
y proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la 
evaluación en las Entidades del Estado, su propósito es orientarlas hacia el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 
esenciales del Estado. 
 
El Modelo está, además, compuesto por 4 grandes grupos de objetivos 
específicos que son; Objetivos de control de cumplimiento, Objetivos de control de 
planeación y gestión, Objetivos de control de evaluación y seguimiento y Objetivos 
de Control de información y comunicación. 
 
Existen tres principios o pilares que caracterizan al MECI y que son aplicables al 
Sistema de Control Interno: 
 

 Autocontrol: Es la capacidad de cada servidor público para controlar su 
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado 
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función. 
Bajo este principio, todos los procesos, actividades y tareas bajo la 
responsabilidad del servidor se desarrollarán con fundamento en los 
principios establecidos por la Constitución Política de Colombia.   
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 Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar al interior de las 
Entidades los métodos y procedimientos que permitan el desarrollo e 
implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de 
integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

 

 Autogestión:  Es la capacidad institucional de toda Entidad pública para 
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y 
eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, 
la ley y sus reglamentos. 

10.2. Control Interno Disciplinario 
 
Toda Entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los 
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u 
oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía 
de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los 
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible 
garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá 
del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias. 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico cuenta con una oficina de control interno disciplinario, cuyo 
propósito principal es investigar disciplinariamente a los servidores públicos de la 
Entidad mediante el procedimiento disciplinario para así obtener la disciplina 
institucional y contribuir en la correcta aplicación del ordenamiento legal en las 
actuaciones administrativas que se desarrollan en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Las funciones de control interno disciplinario se encuentran 
establecidas en el manual de funciones de la Entidad.  

10.3. Revisoría Fiscal 
 
Con respecto a la revisoría fiscal en las Empresas Sociales del Estado, el artículo 
2.5.3.8.4.4.3 del Decreto 780 de 20161 , norma que compiló las disposiciones 
contenidas en el Decreto 1876 de 19942 , señala que toda Empresa Social del 
Estado cuyo presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarios 
mínimos mensuales, deberá contar con un revisor fiscal independiente, designado 
por la junta directiva a la cual reporta, atribución que se desarrollará sin 
menoscabo de las funciones de control fiscal por parte de los organismos 
competentes. 
 
De igual manera, vale la pena resaltar lo que la Superintendencia Nacional de 
Salud, en su Circular Única, prevé respecto a la obligación que le asiste a las 
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Empresas Sociales del Estado de contar con un revisor fiscal, así: “Personas 
jurídicas obligadas a tener autorización de posesión de Revisor Fiscal ante la 
Superintendencia Nacional de Salud. Sin perjuicio de la obligatoriedad de contar 
con revisor fiscal de conformidad con los parámetros enunciados en el artículo 203 
del Código de Comercio, el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, el 
artículo 38 de la Ley 79 de 1988, el Decreto 1529 de 1990 y demás normas sobre 
el particular, tienen obligación de contar con la autorización de posesión de revisor 
fiscal proferida por la Superintendencia Nacional de Salud, únicamente las 
personas jurídicas relacionadas a continuación: (…) 2.2. Las Empresas Sociales 
del Estado o Instituciones de Servicios de Salud de naturaleza pública cuyo 
presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
Es así que el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., cuenta con Revisor 
Fiscal, en cumplimiento  del Ordenamiento Jurídico, el cual desarrolla entre otras 
las funciones en mención del Art. 207 del Código de Comercio, entre otras las 
siguientes: 
 

 Vigilar que las operaciones financieras que celebre o realice la ESE estén 
de acuerdo a la ley, los estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y a 
las disposiciones reglamentarias emitidas por los organismos de dirección, 
administración, control y vigilancia. 
 

 Informar oportunamente a la Junta Directiva y al Gerente del Hospital, de 
las irregularidades que detecte en el desarrollo de las operaciones 
financieras y en el funcionamiento de la ESE. 

 

 Colaborar con los organismos oficiales que ejerzan función de control, 
inspección y vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o que le 
sean solicitados. 

 

 Velar porque se lleven regularmente los registros financieros y contables de 
la ESE, las actas de las reuniones de la Junta Directiva y se conserven 
debidamente los comprobantes y archivos contables de la Empresa. 

 

 Advertir oportunamente a  quien  competa  dentro  de  la  ESE,  las  
situaciones  que puedan afectar su gestión o que puedan derivar en 
contravenciones o responsabilidades para la Empresa. 

 

 Ejercer la inspección de los bienes del Hospital y de los que éste tenga en 
custodia a cualquier título y solicitar los informes necesarios para establecer 
un control permanente sobre la conservación, integridad y seguridad del 
patrimonio institucional. 
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 Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas, cubriendo aspectos tan importantes como: 
Auditoría financiera, Auditoría de cumplimiento o legalidad, Auditoría de 
gestión (administrativa, ambiental y calidad) y Auditoría de sistemas. 

 

 Respaldar con  su   firma   los   balances   y   estados   financieros   de   la   
Entidad, acompañándolos con su dictamen o informe correspondiente. 

 

 Solicitar a través del Gerente o los miembros de la Junta Directiva, la 
convocatoria a reuniones extraordinarias de la misma, cuando lo estime 
necesario. 
 

 Asistir a sesiones de la Junta Directiva, con voz, pero sin derecho a voto, 
cuando sea citado a éstas. El proponente deberá manifestar su 
disponibilidad para asistir a las sesiones de Junta a las que sea citado, lo 
cual se establecerá como una de las obligaciones en el respectivo contrato. 

 
 Cumplir las demás funciones que le señale la ley, los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva. 
 

 Dictaminar los estados financieros. 
 

 Autorizar con su firma los informes, documentos y formularios que 
requieran los organismos de control y vigilancia, al igual que los balances y 
estados financieros 

 
 Presentar al Gerente y/o a la Junta Directiva, informes mensuales del plan 

de auditorías a que se refieren estos términos y trimestrales sobre los 
resultados de la evaluación realizada a los estados financieros del Hospital. 

 
 Los dictámenes que tendrán que realizarse en cumplimiento del contrato 

que se celebre serán los que determine la ley y/o la Junta Directiva, en los 
periodos que ellas establezcan. 
 

 Presentar mensualmente al Gerente y/o a la Junta Directiva, o cuando este 
lo solicite, informe sobre las actividades realizadas en cumplimiento de sus 
funciones, las situaciones encontradas y las recomendaciones orientadas a 
la adecuada ejecución contractual y de mejoramiento de los servicios. 
 

 Abstenerse de ejercer acciones o actividades propias de los órganos 
administrativos de la ESE. 
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 Asumir los costos de insumos, equipos, transporte y demás que se 

requieran para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 Las demás que estén acordes con el objeto contratado. 

10.4. Contraloría General de la Republica 
 

Le corresponde a la Contraloría, la vigilancia de la gestión fiscal, el buen uso de 
los recursos producto de la venta de servicios de salud; la evaluación del 
cumplimiento de las acciones de mejoramiento continuo del Hospital. 
 
 

10.5. Procuraduría General de la Nación 
 

Le corresponde a la Procuraduría, proteger los derechos individuales, sociales, 
cívicos, culturales y políticos, pero de manera fundamental la vida, la libertad, la 
justicia, la paz, la dignidad y la igualdad de las personas, en el desarrollo del 
objeto social del Hospital departamental de Villavicencio E.S.E.  
 
De igual forma es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que 
por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los 
particulares que ejercen funciones públicas del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E. o manejan de conformidad con lo establecido en el Código 
Único Disciplinario. 

10.6. Superintendencia Nacional de Salud 
 

Es el máximo órgano de inspección, vigilancia y control del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, le corresponde la inspección, vigilancia y control sobre 
la administración de los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, incluidos los riesgos sistémicos del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E.  

11.  Grupos de Interés 

11.1. Rendición de Cuentas 
 
Frente al Público. El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., en las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se dará información sobre Ia 
gestión integral adelantada por Ia Entidad, eI manejo presupuestal, financiero y 
administrativo, los avances y logros obtenidos como producto de las reuniones 
concertadas con las asociaciones respectivas y las acciones correctivas tomadas 
para el ejercicio del proceso veedor. 
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Frente a las Autoridades Locales. La Junta Directiva del El Hospital Departamental 
de Villavicencio E.S.E, designará un interlocutor, miembro de Ia Alta Gerencia, 
para atender las relaciones con el (los) Secretarío(s) de Salud sobre: 
 

 Coordinación de actividades de salud pública.  

 Acceso de los usuarios a los servicios de salud y calidad de los mismos.  

 Sistema de atención al usuario.  

 Procedimientos para que estos representantes de las autoridades locales 
puedan establecer comunicación con Ia Junta Directiva como segunda 
instancia de dicho interlocutor. 
 

Frente a Ia comunidad científica y médica. El Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., realizará a través de la Subgerencia Asistencial, de manera 
anual una convocatoria dirigida a expertos en medicina, salud pública y 
epidemiología con miras a realizar una rendición de cuentas académica. En esta 
reunión:  
 

 Se presenta en detalle los indicadores más relevantes de sus sistemas de 
administración de riesgo en salud, así como las mediciones a evaluaciones 
del impacto de sus programas de salud.  

 

 Asisten los integrantes de la Junta Directiva, presidida por el Gobernador 
del Meta, o su delegado. 
 

Frente a Ia Superintendencia Nacional de Salud. El Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., aportará oportunamente a Ia Superintendencia Nacional de 
Salud Ia información detallada solicitada, dentro de los términos de oportunidad 
que estime el CPACA, para que ésta pueda supervisar Ia integridad y rigor de las 
metodologías de gestión del riesgo en salud y financiero, el sistema de atención al 
usuario y el SCI. Así mismo, El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.; 
deberá cumplir a cabalidad con todas las instrucciones emitidas por la Supersalud.  
 
Transparencia en Ia Contratación de Personal Médico Medida. El Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., cuenta con un Estatuto Interno de 
Contratación, aprobado por la Junta Directiva, que especifica los criterios que 
aplica a la contratación de prestación de servicios del personal asistencial.  El 
documento considera las diferentes especialidades y tiene previsiones claras para 
abrir nuevos procesos de selección y vinculación teniendo como criterio principal 
la necesidad del servicio. 
 
Transparencia en Ia Política de Compras.  El Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., tiene una política de compras, ajustado al ordenamiento 
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jurídico denominado plan anual de adquisiciones, así como también cuenta con un 
estatuto interno de contratación que incluye los criterios y procedimientos de 
selección de contratistas, cuantías de contratación, pluralidad de oferentes y 
estudios de mercados y/o análisis del sector, de igual forma también se cuenta 
con un manual de requisitos y hojas de ruta que determina  áreas responsables  y 
tiempos para cada actuación dentro de la contratación que desarrolla el Hospital, 
necesario para el desarrollo de su objeto social.  
 
 
 
 

11.2. Revelación de Información 
 
Política General de Revelación de Información.  La Junta Directiva del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., aprobará una política de revelación de 
información, en Ia que se identifica, como mínimo, lo siguiente: 
 

 Identificación del departamento o unidad responsable al interior de Ia 
Entidad de desarrollar Ia política de revelación de información. 

 

 La información que se debe revelar.  
 

 La forma como se debe revelar esa información.  
 

 A quién se debe revelar Ia información, discriminando a miembros del 
Máximo Órgano Social, los usuarios o pacientes, las autoridades, los 
pagadores y el público general, entre otros grupos de interés 
(stakeholders). 

 

 En lo relacionado con los reportes a las autoridades, se identifican los 
responsables de generar los datos incluidos en reportes como Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), Cuenta de Alto Costo, 
Estadísticas Vitales y los relacionados con Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, así como de establecer y aplicar los controles para garantizar su 
integridad y oportunidad. Esto sin perjuicio de Ia responsabilidad que al 
respecto recae sobre Ia Junta Directiva y Ia Alta Gerencia.  

 

 Mecanismos para asegurar Ia máxima calidad y representatividad de Ia 
información revelada.  
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 Procedimiento para Ia calificación de Ia información como reservada o 
confidencial y para el manejo de esta información frente a las exigencias de 
revelación de Ia normativa vigente 

 
Frente a las Autoridades Medidas. El Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E, establecerá procedimientos para que Ia contraloría interna y Ia revisoría 
fiscal hagan una evaluación independiente y se pronuncien sobre Ia calidad de los 
datos en salud que Ia Entidad reporta a las diferentes autoridades (incluyendo 
entre otros RIPS, SIVIGILA, Cuenta de Alto Costo y Estadísticas Vitales), y al 
público general. 
 
 
 
 
 
Frente al Público.  
 
Información sobre Ia Entidad Medida. El Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E, cuenta con una página web que contiene información relevante de su 
institución, preservando el habeas data, útil para cada una de las partes 
interesadas, que incluye al menos estos vínculos o enlaces. 
 
Información de Ia Entidad. La página web del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E, cuenta con una sección "acerca de Ia Entidad" que incluye: 
historia, principales datos, visión, misión y valores, modelo de organización, 
modelo de gobierno. 
 
Información sobre Ia administración. El Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E, identificará en su página web a los integrantes de la Junta Directiva y a los 
miembros de Ia Alta Gerencia. En ambos casos se incluyen los principales datos 
de sus hojas de vida, sus fechas de nombramiento y se indica si pertenecen a han 
pertenecido a otras Juntas Directivas. 
 
Información sobre los órganos de control. El Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E,   identificará en su página web, Ia Entidad o Ia persona que 
dirige el Sistema de Control Interno. Identificará así mismo las Entidades a 
personas que han ejercido Ia revisoría fiscal en el presente y en el pasado con sus 
respectivas fechas. Incluirá datos relevantes sobre las calificaciones e idoneidad 
de quienes ejercen Ia contraloría interna y Ia revisoría fiscal.  
 
Información sobre los usuarios. El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, 
garantizará la información de estadísticas sobre su número, perfil demográfico y 
distribución geográfica. 
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Información sobre Salud Medida. La página web del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E, incluirá  información sobre las actividades y resultados en 
salud. Tendrá al menos, los siguientes datos relevantes sobre: 
 

 Servicios habilitados y en operación. 

 Volumen de procedimientos y actividades en salud realizados.  

 Información sobre la calidad de los servicios, incluyendo indicadores de 
proceso, así coma de resultados en salud.  

 Información sobre el recurso humano de Ia institución. 

 Actividades de promoción y prevención de Ia salud.  

 Las tarifas mínimas y máximas por tipo de pagador, presentando las 
principales estadísticas descriptivas en cada uno.  

 
Información Financiera Medida. La página web del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E, incluirá información financiera y administrativa. Puede incluir 
presentaciones (de resultados, de operaciones), informes financieros, de gestión, 
información a entes supervisores y noticias significativas. Adicionalmente, incluye 
al menos los resultados financieros trimestrales, presentados de manera 
consistente con los reportes de Ia Entidad a Ia Superintendencia Nacional de 
Salud. 
 
Frente a los miembros del Máximo Órgano Social. 
 
Informe de Gobierno Organizacional Medida. El Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E., prepara anualmente un Informe de Gobierno Organizacional, 
de cuyo contenido es responsable Ia Junta Directiva, previa revisión e informe 
favorable del Comité de Contraloría Interna, que se presenta junto con el resto de 
los documentos de cierre de ejercicio.  
 
La estructura del Informe Anual de Gobierno Organizacional de Ia Entidad está 
alineada con el siguiente esquema: 
 
Estructura de Ia propiedad de Ia Entidad a Grupo Empresarial.  
 

 Capital y estructura de Ia propiedad de Ia Entidad.  

 Identidad de los integrantes de la Junta Directiva. 
 
Estructura de Ia administración de Ia Entidad a Grupo Empresarial.  
 

 Composición de Ia Junta Directiva e identificación del origen a procedencia 
de cada uno de los integrantes y de los miembros de los Comités 
constituidos en su seno. Fecha de primer nombramiento y posteriores.  
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 Hojas de vida de los integrantes de Ia Junta Directiva.  
 

 Cambios en Ia Junta Directiva durante el ejercicio. 
 

 Políticas aprobadas por Ia Junta Directiva durante el periodo que se 
reporta. 

 

 Proceso de nombramiento de los integrantes de Junta Directiva. 
 

 Política de remuneración de Ia Junta Directiva.  
 

 Remuneración de Ia Junta Directiva y miembros de la Alta Gerencia. 
 

 Quorum de Ia Junta Directiva.  
 

 Datos de asistencia a las reuniones de Ia Junta Directiva y de los Comités.  
 

 Presidente de la Junta Directiva (funciones y temas claves). 
 

 Secretario de Ia Junta Directiva (funciones y temas claves).  
 

 Relaciones durante el año de Ia Junta Directiva con el Revisor Fiscal, 
analistas financieros, bancas de inversión y agendas de calificación. 

 

 Asesoramiento externo recibido por Ia Junta Directiva. 
 

 Política de revelación de información establecida por Ia Junta Directiva. 
 

 Actividades de los Comités de Ia Junta Directiva.  
 

 Información sobre Ia realización de los procesos de evaluación de Ia Junta 
Directiva y de Ia Alta Gerencia, así coma síntesis de los resultados.  

 
Operaciones con partes vinculadas 
 

 Atribuciones de Ia Junta Directiva sobre este tipo de operaciones y 
situaciones de conflictos de interés.  

 Conflictos de interés presentados y actuación de los integrantes de Ia Junta 
Directiva.  

 
Sistemas de gestión de riesgos de Ia Entidad o Grupo Empresarial. 
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 Explicación del Sistema de Control Interno (SCI) de Ia Entidad o Grupo 
Empresarial y sus modificaciones durante el ejercicio.  

 Descripción de Ia política de riesgos y su aplicación durante el ejercicio.  

 Materialización de riesgos durante el ejercicio.  

 Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos. 
 
Salvedades del Revisor Fiscal. De existir salvedades en el informe del Revisor 
Fiscal, estas y las acciones que el Hospital Departamental de Villavicencio plantee 
para solventar Ia situación, son objeto de pronunciamiento ante los integrantes de 
la Junta Directiva, por parte del presidente del Comité de Contraloría Interna. 
Cuando ante las salvedades y/o párrafos de énfasis del Revisor Fiscal, Ia Junta 
Directiva considera que debe mantener su criterio, esta posición es 
adecuadamente explicada y justificada mediante informe escrito a la Junta 
Directiva, concretando el contenido y el alcance de Ia discrepancia. 

12.  Medidas de conducta 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., cuenta con unos lineamientos 
de Conducta que recogen todas las disposiciones correspondientes a Ia gestión 
ética en el día a día de Ia organización. Estos deben contener los principios, 
valores y directrices que, en coherencia con lineamientos dispuestos en la circular 
No. 003 de 24 de Mayo de 2018, expedida por la Supersalud, para el tema de 
Buen Gobierno, todo servidor público de la I.P.S., debe ejercer en el ejercicio de 
sus funciones.  
 
Los lineamientos de Conducta están estructurados como mínimo, sobre los 
siguientes Órdenes temáticos: 
 

 Las generalidades de la empresa (reseña histórica, certificaciones de 
calidad, etc.). Direccionamiento estratégico de Ia Entidad.  
 

 Los principios éticos.  
 

 Los valores institucionales.  
 

 Las políticas a observar para Ia gestión ética, a nivel de Ia interacción con 
los diferentes grupos de interés, entre Ia empresa y respecto a los usuarios, 
entre los funcionarios de la organización, en relación con el manejo de Ia 
información y el uso de los bienes, así coma en Ia que se refiere a Ia 
interacción con actores externos, Ia sociedad, el Estado, Ia competencia, el 
medio ambiente, entre otros.  
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 política anti-soborno y anticorrupción de Ia Entidad. Principios de 
responsabilidad social empresarial.  

 

 Los mecanismos para Ia difusión y socialización permanente de los 
lineamientos de Conducta.  

 

 El establecimiento de los procesos e instancias que permitan, a través de 
indicadores, el control sobre el sistema de gestión ética institucional. 

 
Los lineamientos de Conducta establecen pautas de comportamiento relacionadas 
con 
 

 La obligación de informar sobre actuaciones ilegales a sospechosas de los 
diferentes grupos de interés.  
 

 El compromiso con Ia protección y uso adecuado de los activos de Ia 
Entidad. 

 

 La importancia de colaborar con las autoridades. El manejo de Ia 
información confidencial y privilegiada de Ia Entidad. 

 

13. De las Políticas de Buen Gobierno para la Gestión Institucional 

13.1. De los derechos y deberes de los usuarios 

13.1.1. Derechos de los Usuarios 
 
1. Acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una 

atención integral, oportuna y de alta calidad. 

2. Recibir la atención de urgencias que se requiera con la oportunidad que 

su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de 

pago previo alguno. 

3. Mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el 

profesional de la salud tratante. 

4. Obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del 

profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, 

conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a 

practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, 

contra su voluntad, a recibir un tratamiento de salud. 
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5. Recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos 

consagrados en la ley. 

6. Recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como 

las opiniones personales que tenga sobre los procedimientos. 

7. Que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y 

que únicamente pueda ser reconocida por terceros, previa autorización 

del paciente o en los casos previstos en la ley, y a poder consultar la 

totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de la 

misma. 

8. Que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia 

de calidad por trabajadores de la salud debidamente capacitados y 

autorizados para ejercer. 

9. Provisión y acceso oportuno a las tecnologías y a los medicamentos 

requeridos. 

10. Recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y 

respeto a su intimidad. 

11. A la intimidad. Se garantiza la confidencialidad de toda la información 

que sea suministrada en el ámbito de acceso a los servicios de salud y 

de las condiciones de salud y enfermedad de la persona, sin prejuicio de 

la posibilidad de acceso a la misma por los familiares en los eventos 

autorizados por la ley o la autoridades en las condiciones que esta 

determine. 

12. Recibir información sobre los canales formales para presentar 

reclamaciones, quejas, sugerencias y en general para comunicarse con 

la administración de las instituciones, así como a recibir una respuesta 

por escrito. 

13. Solicitar y recibir explicaciones o rendición de cuentas   acerca de los 

costos por los tratamientos de salud recibidos. 

14. Que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la donación 

de sus órganos de conformidad con la ley. 

15. A no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que 

afecten su dignidad, ni ser obligados a soportar sufrimiento evitable, ni 

obligados a padecer enfermedades que pueden   recibir tratamiento. 

16. Que no se les trasladen las cargas administrativas y burocráticas que 

les corresponde asumir a los encargados o intervinientes en la 

prestación del servicio. 

17. Agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de la 

enfermedad.  
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13.1.2. Deberes de los usuarios 

 
1. Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. 

2. Atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los 

programas de promoción y prevención. 

3. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la 

vida o la salud de las personas. 

4. Respetar al personal responsable de la prestación y administración de 

los servicios de salud. 

5. Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los 

recursos del sistema. 

6. Cumplir con las normas del sistema de salud. 

7. Actuar de buena fe frente al sistema de salud. 

8. Suministrar de manera oportuna la información que se requiera para 

efectos del servicio. 

9. Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande 

la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su 

capacidad de pago. 

13.2. Políticas para la Dirección de la Entidad 

13.2.1. Política de Gestión de Talento Humano, POL-GER-01 

El Hospital Departamental de Villavicencio Empresa Social del Estado, se 
compromete a gestionar el desarrollo integral de los colaboradores, a través de 
la implementación de procesos que promuevan la selección y vinculación de 
personal idóneo y competente, fortaleciendo el Plan Institucional de 
Capacitación y Formación que permita potenciar las competencias, 
habilidades, y aptitudes de los servidores públicos, desarrollando 
permanentemente actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y de 
Bienestar Institucional.  

El compromiso de esta institución es establecer una guía para el desarrollo de 
estrategias y acciones que le permiten al Hospital Departamental de 
Villavicencio fortalecer una Cultura Organizacional orientada al servicio, la 
integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la apropiación 
de valores y generación de cambio comportamental, lo cual se verá reflejado 
en la prestación efectiva y cálida de los servicios, el aumento de la confianza 
de los ciudadanos en el Hospital al tener servidores públicos comprometidos 
con una atención HUMANA Y SEGURA. 
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13.2.2. Política de Seguridad del Paciente, POL-GER-02 

 
I. Considerando:  

 

1. Las diferentes disposiciones normativas del Sistema de Nacional en Salud 

de Colombia adoptan la seguridad del paciente como elemento constitutivo 

de todos los procesos de garantía de la calidad en la prestación de los 

servicios de salud.  

2. Que la seguridad definida como la protección de las personas contra las 

situaciones, riesgos o amenazas graves, para garantizar el mejor resultado 

final posible forma parte de los principios del mejoramiento en la prestación 

del servicio.  

3. Que la seguridad del paciente junto con la humanización son requisitos 

esenciales del servicio que se presta a los pacientes y sus familiares de 

todos los procesos de atención en salud de la institución.  

4. Que es preciso confirmar la adopción de la seguridad del paciente por parte 

del Hospital como uno de los principales elementos para alcanzar la mejoría 

en todos los niveles de la organización.  

 

II. Enunciado 

 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. se compromete con la 
seguridad del paciente definiendo su estructura funcional, fortaleciendo la 
cultura justa, identificando los riesgos asistenciales y definiendo las 
barreras de seguridad orientadas a su mitigación.  
 

III. Objetivo general  

 

Mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en el Hospital 
Departamental de Villavicencio para proteger al usuario y su familia de las 
situaciones, riesgos o amenazas, con acciones dirigidas hacia la mejora del 
desempeño y la gestión de la seguridad del entorno en toda la institución.  
 

IV. Objetivos específicos  

 

1. Disminuir la incidencia y recurrencia de los eventos adversos.  

2. Incrementar e implementar las barreras físicas, humanas, administrativas o 

naturales que mejoren la seguridad del paciente.  

3. Reducir aquellos factores de riesgo prevenibles de aparición de fallos 

activos y latentes en la prestación del servicio.  
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4. Detectar, vigilar y abordar precozmente los eventos adversos garantizando 

la confidencialidad durante todo el proceso.  

5. Mitigar las consecuencias para el paciente y para la prestación de los 

servicios.  

6. Reducir el impacto y las consecuencias derivadas del evento adverso.  

 
V. Compromisos  

Con respecto a la seguridad del paciente en el Hospital Departamental de 
Villavicencio:  

 
Alta Gerencia debe:  

 Establecer la Política, la financiación, la regulación normativa interna, el 
ordenamiento y el mantenimiento del sistema de información para que se 
den todas las condiciones de seguridad para el paciente.  
 

 Subgerencias y coordinadores de unidades funcionales deben: 

 Aproximar las decisiones de la política y la disponibilidad 
presupuestaria a las necesidades de la práctica clínica diaria. 
Asegurar funcionamiento eficiente y efectivo de los recursos. Ser 
líderes de seguridad del paciente con su ejemplo, identificar y 
gestionar los riesgos en cada una de las áreas como parte integral 
del quehacer cotidiano. Asegurar el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento en seguridad del paciente y del programa de seguridad 
en sus unidades funcionales.  
 

 Procesos Misionales deben:  
Por parte de los todos los trabajadores de la salud involucrados en la 
atención directa o de apoyo diagnóstico y terapéutico a los 
pacientes, brindar servicios seguros, efectivos, fundamentados en la 
mejor evidencia, centrados en el paciente y su familia, adecuados a 
sus necesidades y valores, con un trato personalizado tomando 
decisiones compartidas en el marco de los derechos y deberes de 
los pacientes.  
Ser la primera línea de defensa frente al riesgo de seguridad del 
paciente cumpliendo las prácticas seguras. Identificar, reportar y si 
es pertinente intervenir los riesgos, los incidentes, los eventos 
adversos, los fallos latentes y las acciones inseguras.  
 

 Procesos de Apoyo deben: 
Brindar el apoyo logístico para la prestación de servicios seguros y 
fortalecer la cultura de seguridad.  
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VI. Componentes  

 

1. Cultura Organizacional justa para la seguridad del paciente.  

2. Sistema de información y vigilancia de la seguridad del paciente.  

3. Implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente.  

4. Gestión para la seguridad.  

5. Difusión y divulgación.  

 
VII. Actividades por componente 

 

1. Cultura Organizacional justa para la seguridad del paciente: Analizar y 

caracterizar la cultura de la seguridad en la institución.  

 

 Fomentar la cultura justa de la seguridad del paciente en la 

institución.  

 Formación y entrenamiento de los profesionales en técnicas y 

procedimientos complejos. 

 Medir la cultura de seguridad y ejecutar el mejoramiento según 

resultados.  

 Desarrollar un entorno no punitivo como mecanismo de mejora de la 

calidad en todos los niveles del sistema.  

 Evitar procedimientos diagnósticos y terapéuticos innecesarios y sin 

evidencia de su valor para el paciente.  

 Erradicación de procedimientos diagnósticos y tratamientos para los 

que existen alternativas más seguras.  

 Aplicar la mejor evidencia disponible en las áreas de prevención, 

diagnóstico, tratamiento, cuidados y organización de la actividad 

asistencial: prácticas clínicas seguras, normativas y guías clínicas 

basadas en la evidencia, utilización de la estrategia de gestión 

clínica.  

 Incorporar sistemas de identificación inequívoca y redundante de 

pacientes.  

 Mejorar de la higiene de las manos del personal asistencial. 

Desarrollar acciones para atenuar o evitar las consecuencias del 

intervencionismo médico excesivo, innecesario, con insuficiente 

evidencia, con alternativas éticamente aceptables.  

 Mantener la seguridad como un componente esencial de la calidad 

asistencial.  
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2. Sistema de información y vigilancia de la seguridad: Identificar y analizar 

errores, eventos adversos, sus factores de riesgo y consecuencias clínicas.  

 Mantenimiento de sistema de vigilancia y notificación de incidentes y 

eventos adversos definidos por los lineamientos de la política 

Nacional de seguridad del paciente, el sistema obligatorio de 

garantía de la calidad y el sistema Único de habilitación y 

acreditación. 

 Mantenimiento de los sistemas de Hemovigilancia, farmacovigilancia, 

tecnovigilancia, Reactivovigilancia y vigilancia de los gases 

medicinales con ejecución y despliegue de actividades según los 

lineamientos nacionales.  

 Garantizar que el sistema de vigilancia de notificación de sucesos 

adversos sea: No punitivo, que no produzca temor a sanciones o 

represalias, Confidencial con el paciente, informador e institución, 

Independiente de la autoridad con capacidad de castigar al NO 

informador. 

 Realizar análisis por expertos, pares o equipos capacitados, 

Valorando las circunstancias del suceso reportado.  

 Ejecutar un ágil envío de recomendaciones a las personas que las 

precisen. Especialmente en riesgos importantes. 

 Orientar hacia el sistema las recomendaciones, centradas en 

cambios en el sistema, los procesos y los recursos. 

 Desarrollar y mantener indicadores y sistemas de notificación y 

registro de sucesos adversos y buenas prácticas.  

 
3. Implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente: 

Implementar la totalidad de las recomendaciones que le sean aplicables de 

la Guía técnica de buenas prácticas en seguridad del paciente en la 

atención en salud.  

 Procesos institucionales seguros.  

 Procesos Asistenciales seguros.  

 Prácticas que mejoren la actuación de los profesionales.  

 Involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad.  

 
4. Gestión para La seguridad: Seleccionar y rediseñar procesos críticos de la 

Atención que contribuyan a incrementar los niveles de Seguridad 

esperados. Establecer medidas que minimicen y mitiguen el error.  

 

 Crear un sistema de gestión del riesgo asistencial. Orientado al 

entorno con eliminación de condiciones latentes, modificación del 
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entorno en que trabajan los personas, construcción de barreras 

dirigidas a evitar la aparición de sucesos adversos y limitar sus 

consecuencias 

 Realizar el Análisis detallado, profundo y pormenorizado de las 

causas que han contribuido a la aparición del efecto adverso, por 

medio de la técnica del análisis de protocolo de Londres, causas raíz 

u otras similares.  

 Mantener en el personal un talante y conducta proactiva para 

detectar los problemas antes de que se manifiesten Orientadas a las 

personas a través de Formación, Mejora de conocimientos y 

habilidades, Promoción de actitudes favorables hacia la seguridad 

del paciente e Incentivación.  

 Clima de lealtad, comunicación abierta y confianza entre gestores, 

profesionales de la asistencia y pacientes.  

 Promover el trabajo en equipo.  

 Estandarizar procedimientos basados en el mejor conocimiento 

disponible, a fin de reducir la variabilidad de la práctica clínica. 

 Garantizar una Atención centrada en el paciente con comunicación 

transparente, Respeto y Participación en la toma de decisiones. 

 Mantener una actuación proactiva con el paciente, comunicándole 

precozmente la aparición del efecto adverso y las actuaciones a 

seguir para minimizar sus consecuencias y evitar que vuelva a 

producirse.  

 Establecer alertas clínicas encaminadas a evitar sucesos adversos.  

 Usar la tecnología de seguridad en aparataje médico-quirúrgico, 

dispositivos clínicos, sistemas de prescripción y dispensación de 

medicamentos disponibles en la institución. 

 Diseñar procesos evitando la aparición de previsibles fallos y errores 

en su desarrollo (análisis modal de fallos y efectos).  

 Establecer el modelo de gestión clínica para la atención de los 

pacientes.  

 Demostrar el soporte de evidencia científica a cualquier nueva 

práctica, tecnología diagnóstica o terapéutica y programa que se 

introduzca en la práctica clínica.  

 
5. Difusión y divulgación: Crear conciencia sobre el error en la atención en 

salud. Facilitar la transferencia de tecnología para capacitar y formar 

personal en aspectos relacionados con la seguridad del paciente. 
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 Mejorar los sistemas de comunicación entre estamentos 

profesionales y servicios, a fin de detectar lo más precozmente 

posible, situaciones de riesgo y sucesos adversos.  

 Fomentar el dialogo cuidadosamente planificado, con el paciente y la 

atención clínica y personal esmerada al paciente que ha sufrido el 

evento adverso.  

 Informar sobre los esfuerzos institucionales en formación sobre y 

seguridad.  

 Divulgar los indicadores del sistema de notificación y registro de 

sucesos adversos y de las buenas prácticas.  

 Difundir recomendaciones y consensuar actuaciones para educar a 

los usuarios para estimular y apoyar las actividades de seguridad del 

paciente.  

 
VIII. Control sobre cumplimiento de la política de seguridad 

Establecimiento de los procesos e instancias que permitan definir a través de 
indicadores el desarrollo, evolución y mejoramiento de cada uno de los 
componentes de la política de seguridad del paciente.  
 

 Asignación y ejecución de presupuesto para la desarrollar la política de 

seguridad.  

 Demostrar a través de indicadores que se realiza la notificación, atención y 

gestión de los riesgos en la prestación de los servicios.  

 Evidenciar la oportuna respuesta en la resolución de las condiciones de 

inseguridad para el paciente. 

13.2.3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, POL-GER-07 
 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, Institución Prestadora de Servicios 
de salud de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientando a 
la seguridad del paciente, la atención humanizada; enmarcadas en un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se compromete a:  

 

 Planear e implementar el SGSST  

 Garantizar y gestionar los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles. 
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 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en la empresa. . Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en 

materia de riesgos laborales.  

 Promover la Protección a la Vida y a la Salud de sus empleados, 

contratistas, subcontratistas, visitantes y partes interesadas.  

 Asegurar la integridad física y mental de los trabajadores, proporcionando 

condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud, mediante la adecuada gestión de los peligros y 

riesgos de las actividades que desarrollamos enfatizando el compromiso 

con la vida.  

 Promover y aplicar prácticas de prevención del acoso laboral, asegurando 

un trato digno e incluyente para todos los colaboradores.  

 Desarrollar estrategias y acciones tendientes a la prevención de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales, mediante procesos de formación, 

capacitación, inducción, reinducción, socialización y sensibilización a los 

empleados, contratistas, empresas tercerizadas, y partes involucradas.  

 De igual manera, se compromete a comunicar esta política al personal que 

está bajo responsabilidad directa e indirecta de la organización y a 

garantizar su disponibilidad a clientes y demás partes interesadas. 

 

 

 

13.2.4. Política para la asesoría a Junta Directiva por parte de 
funcionarios del Hospital, POL-GER-08 

 
Objetivo  
 
Establecer los lineamientos dentro de los cuales los líderes de procesos y otros 
funcionarios o colaboradores del Hospital brinda asesoría a los miembros de la 
Junta Directiva en asuntos propios de su función, objetivo o actividad del 
proceso.  

Justificación  

Los miembros de la Junta Directiva tienen definidos unos requisitos para 
pertenecer al alto nivel de mando y toma de decisiones de la Entidad. Parte de 
sus grandes responsabilidades es tomar decisiones alrededor de la operación, 
el desempeño, la estructura, la planeación y la plataforma estratégica de la 
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institución. Para ello, requiere con cierta frecuencia, que los líderes de 
procesos brinden asesorías en temas que son de su especialidad o dominio, 
con lo cual se incrementa la garantía de que sus decisiones estén basadas en 
información técnica, confiable y veraz acerca de la Entidad.  

Lineamiento 1: competencias para asesorar a la Junta Directiva  

Serán competentes para brindar asesoría a los miembros de la junta Directiva, 
los líderes de procesos en asuntos de su dominio y aquellos funcionarios o 
colaboradores de los niveles de mando intermedio, cuando el líder del proceso 
lo estime pertinente.  
No obstante, el líder del proceso respectivo será el responsable por la calidad 
de la información suministrada durante la asesoría, por lo cual deberá revisar y 
verificar la validez y constancia de la misma, previa a su presentación ante el o 
los miembros de Junta Directiva objeto de la asesoría.  
Igualmente, son competentes para brindar asesoría a la Junta Directiva los 
subgerentes, jefes de oficinas asesoras y los asesores externos de la gerencia, 
en los asuntos de su competencia.  
 
Lineamiento 2: asuntos objeto de asesoría a los miembros de la Junta 
Directiva  
 
Los asuntos en los que se tiene previsto que sean asesorados los miembros de 
la Junta Directiva por funcionarios o colaboradores del Hospital son los 
siguientes:  

 

 Estructura y funcionamiento de los procesos: Se relaciona con los 

contenidos de la caracterización de los procesos.  

 Desempeño de los procesos: Se trata de informes sobre la gestión 

desarrollada por cada proceso; Se asocia con la presentación de 

informes de gestión, pero con enfoque de asesoría sobre el significado 

de los logros u oportunidades de mejora encontrados.  

 Temas específicos de carácter administrativo. 

 Preparación de documentos que soporten la gestión con el fin de 

orientar las decisiones de la junta Directiva.  

 Preparación de documentos que permitan la defensa de los intereses 

del Hospital, cuando sea requerido para respaldar gestiones de defensa 

judicial de cualquier otra índole que estén siendo abocados por la junta 

directiva en el ámbito de su competencia. Funcionamiento de procesos 

transversales como la Gestión de la calidad, Recursos humanos, 

sistemas de información, área financiera.  
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Lineamiento 3: escenario para las asesorías 

Todas las asesorías que los funcionarios o colaboradores del Hospital brinden 
a los miembros de la Junta Directiva, se realizarán de manera formal en las 
instalaciones del Hospital o el lugar en que se convoque la sesión de Junta 
Directiva, y los documentos que la soporten serán entregados como copia a la 
Gerencia en ejercicio de la secretaria del órgano de dirección.  

 

Lineamiento 4: tipos de asesoría  
 
Las asesorías a la Junta Directiva se podrán efectuar de manera colectiva al 
organismo directivo, en sesión ordinaria o extraordinaria citada para tal fin o de 
manera individual a los miembros de la junta que lo soliciten de acuerdo con el 
o los temas requeridos.  
En cualquiera de los dos casos, la solicitud de asesoría será tramitada a través 
del Gerente del Hospital en su condición de secretario de la Junta. 

13.2.5. Política de comunicaciones, POL-GER-10 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., manejará los diferentes 
procesos de comunicación interna y externa de manera estratégica, orientados a 
apoyar el logro de la misión institucional, transmitir la información de manera 
transparente, generar confianza en la comunidad y gestionar una comunicación 
organizacional clara, veraz, oportuna, transparente y con calidad, acorde a los 
lineamientos establecidos por la Entidad. 

 
El Hospital Departamental de Villavicencio deberá vincular a la Entidad con el 
público interno, fortaleciendo así la imagen institucional, mediante la construcción 
de estrategias como el uso de los canales internos de comunicación a través de 
los cuales se aumentará el sentido de pertenencia, el establecimiento de 
relaciones de dialogo, la disposición y a la cultura organizacional. 

 
Para el manejo de las comunicaciones externas, se brindará al ciudadano 
espacios de información sobre sus derechos y deberes en salud, conocimiento del 
portafolio de servicios y su participación directa para alcanzar los objetivos 
institucionales. 

 
El Hospital promoverá la circulación formal de la información con respecto a temas 
de interés para la comunidad interna y externa a través del establecimiento de 
mecanismos que permitan llegar a los grupos de interés de manera oportuna, 
clara, veraz y confiable. 
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Así mismo y teniendo en cuenta los parámetros recomendados por "Gobierno en 
línea" se establece el adecuado manejo e integración de los sistemas de 
información digital, utilizando las herramientas y canales que se tienen a 
disposición en la Entidad (redes sociales, página web, intranet, correo electrónico) 
que permitan crear interacción con los usuarios, garantizando la oportunidad y 
mayor impacto de la información, promoviendo el uso de las TIC que permitan el 
contacto directo con la ciudadanía y los diferentes grupos de interés. 
 

13.2.6. Política de Conciliaciones para Prevención del daño antijurídico 
del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., POL-GER-13 

 
Entiéndase por Daño Antijurídico, la lesión a un interés jurídicamente tutelado, 
que la víctima no está en la obligación legal de soportar o como aquel que 
causa un detrimento patrimonial que carece de título jurídico valido y excede el 
conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo. En 
consecuencia, el Hospital Departamental de Villavicencio, con el propósito de 
minimizar el daño antijurídico, establece las siguientes directrices:  
 
 El comité de conciliación, verificara la adopción de acciones correctivas e 

inmediatas, para evitar el daño antijurídico asistencial, especialmente las 

relacionadas con los casos de mortalidad, complicaciones quirúrgicas y 

obstétricas.  

 

 El Comité recomendará y velará por la actualización de manera permanente 

de los profesionales de la Salud del Hospital, para garantizar que las 

intervenciones diagnósticas y terapéuticas, se efectúen con bases 

científicas sólidas, acordes con los continuos avances médicos y científicos. 

En este sentido se deberán efectuar de forma constante socializaciones de 

las experiencias médicas, realizando acciones de divulgación de las 

mismas, con los datos y conclusiones más relevantes. De llegar a ser el 

caso concreto, el Comité promoverá la transacción o conciliación 

extrajudicial de la reclamación, cuando la falla medica sea bastante 

evidente y el contingente judicial indique un alto porcentaje de pérdida del 

caso.  

 
 El Comité velará porque las decisiones administrativas de vinculación o 

desvinculación del personal del Hospital, se ajusten al marco normativo 

vigente. 
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13.2.7. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivos ilícitas, POL-GER-15 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, con el fin de promover un 
ambiente sano y seguro en el trabajo se ha establecido la presente política de 
no alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta los efectos 
adversos los cuales pueden alterar el desempeño y la conducta de los 
trabajadores. 
 

 Está prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas dentro y fuera  de las instalaciones del Hospital, así como en 

los vehículos, alamedas, áreas verdes, parqueadero, baños, habitaciones, 

pasillos oficinas, entre otros.  

 Está prohibido portar, utilizar, distribuir y vender sustancias psicoactivas 

ilícitas y bebidas alcohólicas dentro y fuera de las instalaciones del Hospital. 

Se prohíbe a los funcionarios del Hospital presentarse al Hospital bajo 

efectos de alcohol o sustancias psicoactivas ilícitas, mientras este 

prestándole un servicio al Hospital. 

 Por el incumplimiento de esta política se tomarán medidas legales 

pertinentes en los entes de control.  

El Hospital Departamental de Villavicencio se compromete a la promoción de 
actividades de socialización, sensibilización y capacitación de esta política de 
prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ilícitas para 
los funcionarios, contratistas y empresas tercerizadas será permanente por parte 
de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementar estrategias con el 
propósito de buscar la generación de hábitos y estilos de vida saludable.  
El personal deberá tener una conducta responsable y participativa en las acciones 
de sensibilización que promuevan el cumplimiento de esta política. 
 

13.2.8. Política de Humanización de la Atención, POL-GER-17 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, desde su direccionamiento 
estratégico reconoce a la Humanización de la Atención como eje central y 
fundamental del proceso de la atención en salud y del mejoramiento continuo de la 
calidad; trabaja por la consolidación de un proceso institucional estructurado, 
orientado a alcanzar mejores niveles de humanización.  

 
En concordancia de lo anterior se compromete a:  

 

 Promover e implementar la cultura de la humanización a través del 

desarrollo de competencias y mejoramiento de la calidad de vida de su 
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talento humano, enmarcado en un contexto ético y de valores que permitan 

un crecimiento personal, profesional y organizacional. Las mejoras en las 

competencias del personal deben orientarse a fortalecer las habilidades 

para comunicación y el dialogo y la transmisión de información dolorosa 

entre otros.  

 

 Prestar un servicio de salud con un adecuado soporte estructural y 

organizativo, con el fin de responder y superar las necesidades y 

expectativas de los pacientes, su familia, la comunidad y demás partes 

interesadas. La definición e implementación de todos los procesos 

institucionales tanto asistenciales como administrativos deben ajustarse a 

las necesidades, gustos y preferencias de los usuarios, dando prelación a 

grupos especiales de atención como lo son niños, adultos mayores, 

población obstétrica y pacientes con condiciones especiales de salud.  

 

 Mantener procesos de comunicación y de suministro de información con 

pacientes, familia, proveedores y otras partes interesadas, teniendo como 

principios la transparencia, la confidencialidad y el respeto por la dignidad 

humana. Este proceso de comunicación y de información debe garantizar la 

privacidad y dignidad del usuario durante todas las fases del proceso de 

atención, articulado con las políticas institucionales de confidencialidad y 

valores institucionales que se encuentren vigentes, Especial atención 

adquiere el manejo respetuoso y considerado de la información que se v 

entrega a medios de comunicación sobre los pacientes. 

 

 Divulgar y respetar los derechos de los pacientes y su familia, así como dar 

a conocer los deberes de estos para con el Hospital y el sistema de salud.  

 

 La Política de Humanización de la Atención debe para cada vigencia 

operativizarse a través de planes y/o programas institucionales los cuales 

serán de especial seguimiento por el nivel directivo. 

13.2.9. Política de Buena Convivencia y Buen Trato, POL-GER-18 

El Hospital Departamental de Villavicencio Empresa Social del Estado, desde 
su direccionamiento estratégico, se compromete a promover el trabajo en 
condiciones dignas y justas, garantizar un ambiente interno basado en la 
armonía, la cordialidad, el buen ambiente ocupacional y el respeto recíproco 
entre las personas, y la No discriminación por razones de condición, edad, 
cargo u rol, sexo u orientación sexual, religión y etnia; protegiendo así la 
intimidad, la honra, libertad y salud física y mental de todos los servidores 
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públicos,  pacientes y familiares del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E. 

En tal virtud, el compromiso de esta Institución, es brindar los medios y 
recursos necesarios para que se manifiestan inquietudes, peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones, con el propósito de atender y dar 
respuesta oportuna a los mismos; al igual que brindar los lineamientos y pasos 
que se deben seguir cuando se presenten conductas de acoso laboral, 
maltrato, agresión física, verbal y moral de los funcionarios y colaboradores al 
interior del Hospital, de conformidad con el Procedimiento para la intervención 
en casos de actitudes hostiles, agresivas, lesivas y solicitudes de cliente 
interno. 

13.2.10. Política de Prestación de Servicios de Salud, POL-GER-22 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, institución prestadora  de 

servicios de salud, prestador complementario de servicios de salud  de 

mediana y alta complejidad, tipología B de acuerdo a lo definido en  el 

Programa Territorial de reorganización, rediseño y modernización de  redes de 

empresas sociales del estado del Departamento del Meta,  establece su 

compromiso con:   

 La prestación de servicios integrales de salud, conforme a los  lineamientos 
definidos por el Estado Colombiano en la Política de  Atención Integral en 
Salud.   

 Establecer su Modelo de Atención Humanizado y Seguro, bajo un  enfoque 
integral y diferencial, accesible, centrado en el usuario y  su familia; 
teniendo en cuenta las necesidades individuales y  colectivas en salud y los 
estándares óptimos para la prestación de  los servicios de salud.   

 Cumplir con las actividades de su competencia de acuerdo al nivel  de 
complejidad técnico y científico y que se encuentran  contempladas en las 
Rutas Integrales de Atención en Salud.   

 Promover e implementar la Gestión Clínica como una estrategia  de 
Gestión Integral del Riesgo en salud.   

 Gestionar de forma adecuada toda la información derivada de la  asistencia 
en salud con el fin de apoyar los procesos de  planeación y 
direccionamiento estratégico de los servicios de  salud.   
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 Incentivar el desarrollo de la investigación como estrategia para la  solución 
de problemas en la prestación de servicios de salud.  • Contribuir a la 
gestión del talento humano en salud, con el fin de  mejorar sus 
competencias y resultados en el proceso de atención  integral en salud.   

 Mantener una adecuada articulación y armonización con los  demás 
actores del Sistema de Salud con el propósito de lograr  mejores resultados 
en la salud de la población.   

 Optimizar el uso de los recursos destinados a la prestación de  servicios de 
salud con el fin de contribuir a la sostenibilidad  institucional y del sector.   

13.2.11. Política de Gobierno Digital, POL-GER-25 

La política de Gobierno en Digital del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E., tiene como objetivo contribuir y promover la construcción de un Hospital 
más eficiente, más transparente, participativo y que preste mejores servicios de 
salud en su zona de influencia, mediante el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

La política de Gobierno Digital encamina a la Entidad, a la satisfacción de 
necesidades aplicando mejoras e innovaciones en los trámites y servicios 
digitales con el fin de que estos sean sencillos, útiles y más automatizados 
para los usuarios. De esta manera logramos que los procesos internos sean 
oportunos, confiables y eficientes con el fortalecimiento de la cultura digital 
para el uso y gestión de las tecnologías.  

Con el fin de contribuir con el desarrollo de la Entidad acoplándose a territorios 
y ciudades inteligentes y teniendo en cuenta el aprovechamiento e incremento 
de las tecnologías, la Entidad asegurará la solución de problemas y 
satisfacción de necesidades a la ciudadanía en general tomando decisiones 
basadas en datos, para prestar mejores servicios e implementar políticas, 
normas, planes, programas y proyectos que impulsan la construcción de un 
estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo según la 
Política de Gobierno Digital. 

La implementación de esta política enlaza diferentes componentes y elementos 
como lo son:  

 Componente TIC para el estado, que tiene como objetivo mejora el 

funcionamiento de las Entidades públicas y su relación con otras 

Entidades.  
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 Componente TIC para la sociedad, que tiene como objetivo fortalecer la 

cultura digital de la sociedad y su relación con Entidades públicas.  

A través de estos componentes se genera valor de aceptación al público, junto 
con el aprovechamiento de las tecnologías dando como resultado el buen 
cumplimiento de los propósitos dirigidos a la sociedad, de los cuales podemos 
destacar:  

 Trámites y servicios digitales de confianza y calidad.  

 Procesos internos, seguros y eficientes.  

 Decisiones basadas en datos.  

El uso de elementos para esta u otra política se desarrollan a través de 
lineamientos centralizados desde la www.mintic.gov.co por lo tanto, muchos de 
los estándares ya fueron establecidos a nivel nacional. 

El Hospital departamental de Villavicencio en su ejecución de la Política de 
Gobierno Digital, implementa elementos de la política como:  

Seguridad de la información, estos elementos se encuentran representado en:  

 POL-GER-06 Política de seguridad de la información.  

 POL-GER-04 Política de implementación de nuevas tecnologías. 

13.2.12. Política de Calidad, POL-GER-31 

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, es institución prestadora de 
servicios de salud de mediana y alta complejidad que reconoce y establece su 
compromiso con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y de 
mejorar continuamente sus procesos de atención, con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas en servicios de salud de nuestros pacientes y sus 
familiares.  

Objetivos  

 Cumplir con los requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantía de 

la Calidad en Salud en sus cuatro componentes: Sistema Único de 

Habilitación, Programa de Auditorías para el Mejoramiento continuo de 

la Calidad PAMEC, Sistemas de Información para la Calidad y Sistema 

Único de Acreditación.  

 Asegurar el cumplimiento de las características básicas de la calidad en 

cada uno de sus procesos y servicios, como lo son la Oportunidad, 

Pertinencia, Seguridad, Accesibilidad y continuidad.  
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 Alcanzar que los procesos organizaciones asistenciales y 

administrativos planeen y desarrollen su gestión considerando aspectos 

relacionados con las necesidades de nuestras partes interesadas y las 

características de coordinación, competencia, efectividad, eficiencia, 

eficacia, aceptabilidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, 

continuidad y seguridad. 

 Lograr articular los diferentes sistemas de gestión de la organización 

con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud.  

 Desarrollar ejercicios de verificación permanente del cumplimiento de 

los requisitos de calidad en sus procesos institucionales y servicios con 

enfoque de riesgo.  

 Promover un entorno de desarrollo y mejora de las competencias y 

condiciones del personal para la adecuada gestión de la calidad.  

 Disminuir "Costos de la no calidad" a través del fomento de la gestión 

clínica.  

 Difundir y divulgar a través de canales apropiados los resultados y 

estrategias de la gestión del mejoramiento de la calidad contribuyendo 

así a la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional. 

13.2.13. Política de Responsabilidad Social, POL-GER-32 
 

El Hospital Departamental de Villavicencio ESE; como institución prestadora de 
servicios de salud, adoptara mecanismos de responsabilidad social que le 
permitan atender las exigencias de la ley, los estatutos y la sociedad en general  

 

 El Hospital Departamental de Villavicencio ESE; como institución 

prestadora de servicios de salud de segundo y tercer nivel de complejidad, 

se compromete con el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de satisfacer las necesidades de 

las partes interesadas, llevar a nivel de riesgo tolerable los peligros en 

seguridad y salud ocupacional, preservando la salud individual y colectiva 

de sus clientes internos en los puestos de trabajo mediante:  

La implementación del trabajo seguro.  

 La ejecución de programas de vigilancia epidemiológica en 

seguridad y salud en el trabajo y la evaluación permanente del 

cumplimiento de las normas de Bioseguridad.  

 La realización de actividades de capacitación y el suministro de 

elementos de protección individual que prevengan, mitiguen los 

accidentes, incidentes y enfermedades laborales relacionados con 
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cada uno de los factores de riesgo identificados y priorizados dentro 

de las actividades laborales. 

 
13.2.14. Política de Transparencia y acceso a la información, POL-GER-

35 

La política de transparencia y acceso a la información pública del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., tiene como objetivo contribuir y promover la 
Construcción de un Hospital más eficiente, más transparente, participativo y que 
preste mejores servicios de salud en su zona de influencia, mediante el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
El Hospital Departamental del Villavicencio en cumplimiento de la Ley 1712 del 6 
de marzo del 2014, acoge las medidas con las cuales los ciudadanos, usuarios e 
interesados en la información pública, puedan conocer la estructura, la gestión y la 
planeación de la Entidad, dando acceso más eficiente a trámites y servicios.  
 
Con esta generalización la Entidad mantiene una actualización constante de 
información pública en su sitio web, como lo son:  
 

 Mecanismos de contacto con el sujeto.  

 Información de interés.  

 Estructura orgánica.  

 Normatividad.  

 Presupuesto.  

 Planeación.  

 Mecanismos de control.  

 Contratación.  

 Trámites y servicios.  

 Instrumentos de gestión información pública.  

 Transparencia pasiva.  

 Accesibilidad WEB.  

 Protección de datos personales.  

 Informes 

 Mecanismos de supervisión 

 Quejas y reclamos.  

 Participación ciudadana.  

El uso de elementos para esta política se desarrolla a través de lineamientos 
centralizados desde www.funcionpublica.gov.co, integrándonos en el modelo 
integrado de planeación y gestión - MIPG. 
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13.2.15. Política de tratamiento y protección de datos personales, POL-

GER-36 

La política de tratamiento y Protección de Datos Personales del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E., tiene como objetivo adoptar e implementar 
la política de Habeas Data o tratamiento y protección de datos personales de sus 
usuarios, pacientes, colaboradores, contratistas y personas que puedan tener 
contacto con el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.  

La Entidad en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales de 
personas naturales o jurídicas con las que tiene relaciones contractuales, legales, 
comerciales o de servicios en la Entidad, que denominados en adelante como "el 
titular”, se compromete con el cumplimiento de la normatividad vigente de la 
protección de los derechos de las personas e informa a su grupo de interés que 
aplicará de manera armónica e integral, los siguientes principios: Principio de 
Legalidad, Principio de Finalidad, Principio de Libertad, Principio de Veracidad o 
Calidad, Principio de Transparencia, Principio de acceso y circulación restringida, 
Principio de Confidencialidad, Principio de seguridad, Principio de no 
discriminación, Principio de gratuidad.  

La política de tratamientos de datos garantiza que el titular de la información 
pueda identificar efectivamente los procesos de tratamiento al que será sometida 
su información recolectada, para esto se da a conocer:  

 Quien es el responsable de sus datos personales.  

 El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y sus 

finalidades.  

 Los derechos que le asisten a los usuarios como titulares de los datos 

personales 

 El área encargada y los canales de atención para la verificación de sus 

datos, también el procedimiento para las peticiones, consultas, quejas y 

reclamos que puede presentar el titular en cuanto a sus datos personales, 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

Las palabras utilizadas en este documento se enmarcan dentro de los términos y 
definiciones desarrollados en la Ley 1581 de 2012 en el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, de conformidad 
con la legislación frente al derecho de Habeas Data y protección de datos 
personales. 

13.2.16. Política de Protección y Uso de los Recursos Financieros, POL-

GER-38 
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La política de protección y uso de los recursos financieros del Hospital  
Departamental de Villavicencio ESE, tiene como objetivo promover el uso  
eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros de la Entidad,  
protegiendo los recursos y, buscando un equilibrio entre los costos y gastos de  
operación y los ingresos recaudados por la institución. Lo anterior, orientado a  
garantizar la estabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital en el corto,  
mediano y largo plazo.   
Como Empresa Social del Estado, el Hospital formula y adopta esta política en el  
marco de la protección de los recursos financieros, con el fin de reducir los  
riesgos de pérdidas por un uso indebido o inapropiado de los mismos, y  fortalecer 
la gestión financiera institucional a través del desarrollo de escenarios  de 
prevención y eficiencia, teniendo en cuenta la relación costo/beneficio de las  
opciones de ingreso y gasto presentadas. Esto permite controlar los factores de  
riesgo y contribuir en el componente de calidad en la prestación de los servicios  
prestados por el Hospital tanto al cliente interno como externo.   
 
Lineamientos para el Cumplimiento de la Política   
 

 Aprobación del Presupuesto de cada vigencia por el CONFIS. Y  

seguimiento por parte de este órgano a Estados Financieros, Ejecuciones  

Presupuestales de Ingresos y Gastos, Plan Anualizado de Caja (PAC) e,  

indicadores financieros.  ´ 

 Expedición mensual de las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y  

Gastos, el día 15 del mes siguiente.   

 Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, únicamente  con 

el formato FR-JUR-02 V.3, debidamente diligenciado y firmado por el  

Ordenador del Gasto.   

 Expedición del Registro Presupuestal, únicamente con los contratos  

firmados por las partes.   

 Implementación del Plan Anual de Adquisiciones.   

 Desarrollo de Análisis de mercado y estudios económicos, previos a la  

etapa de contratación.   

 Registro y contabilización de todos los costos y gastos de la operación  

corriente en los estados financieros de la institución.  

 Verificación del cumplimiento de la totalidad de requisitos para la 

legalización y pago de las cuentas por pagar. 

 Causación del 100% de las cuentas por pagar en el software Dinámica  

Gerencial.Net   

 Análisis mensual del resultado presupuestal y contable. Presentación de  

indicadores financieros a la alta gerencia.  

 Análisis mensual de costos de operación.  
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 Publicación trimestral de los Estados Financieros y Ejecuciones 

Presupuestales de Ingresos y Gastos en la página web de la Entidad. 

 Reporte mensual, trimestral y anual en plataformas de los entes de  control, 

de la información financiera institucional.   

 Análisis de pagos, priorizando las cuentas por pagar de mayor edad.  • 

Aprobación de las Erogaciones y Egresos por parte del Ordenador del  

Gasto.   

 Arqueo trimestral de las cajas del Hospital.   

 Circularización trimestral de cartera, en el marco del proceso de cobro a  

cada Empresa Responsable de Pago (ERP).   

 Conciliación y cruces continuos y permanentes de la cartera y glosas, con  

las ERP.   

 Reporte trimestral de los deudores de la institución, a los diferentes entes  

de inspección, control y vigilancia.   

 

Indicadores de cumplimiento y seguimiento   
 

1. Estados Financieros Razonables   

2. Resultado del Ejercicio   

3. Resultado Presupuestal 

3.1. Ingresos Reconocidos - Gastos Comprometidos   

3.2. Ingresos Recaudados - Gastos Comprometidos   

14. Implementación y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno 

El presente Código de Ética y Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por parte de la Gerencia del Hospital Departamental de Villavicencio 
ES.E. 

El Código será divulgado a los distintos miembros y grupos de interés del Hospital. 

15. Seguimiento e Implementación del Código de Ética y Buen Gobierno 
 
Reporte de Información de Implementación, de conformidad con lo establecido en 
la Circular Externa No. 003 de 24 de mayo de 2018 de la Superintendencia 
Nacional de la Salud. 

16. Control de cambios 
 

Descripción del Cambio 
Nombre y Cargo del 
responsable del Cambio 

Fecha del 
cambio 

Nueva 
versión 
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